
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

(/

R DI a

DOMINGO de 1948.

Hora

71i,30

8Í1.15
8h.30
911

91i. 20

lOh.—

10h.30

llh.—

1311.—
1311.10
1311.20
1311.35
1311.55
1411.—
1411.02
1411.15
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.--
1511.30
1511.45
1611.~

1711.45
lah.—

1811.20
2011.10
2011.15
2011.20

2011.25
20h.50
2011.55
2111.—

Emisión

Matinal

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.— Retransmisión desde la
mglesia de los Padres Dominicos:
1E2Q ROSARIO PARA EL HOGAR":
Campanadas.- Capilla de Música de
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PRO(JRA.T'iâ DS "RilDIG-BARCELOFA" E A J - 1

; SOCIEDAD-'ÈSPAÍiGLA DE RADIODIEÜSIOR
DQMIEGO, 31 de Octubre 1948

7h.3oXsintonía.- SOCIEDAD ESPAtODA DE RADIODIEUSlOR,'ÏMISORA DEBARCE-
LORA EAJ-l, al servicio de España y de gu Caudillo Pranco, Se¬
ñores radiojrentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arriba España.

^Retransmisión desde la Iglesia de lòs. Padres Dominicos: "EL RO¬
SARIO PARA EL HOGAR".

Bh.—desde la Catedral de Barc^ona.

-^^Japilla de-Mó-sica de Montserrat: (Discos) '

8h.l5CfeOIÍECmíOS COR RADIO RACIONAD DE ESPAÑA:
8h.30Í1ACABAR VDES . DE OIR LA BMISIOR DE RADIO RAOIORAD' DE ESPAÑA:

-)^Consagración del Grial" de "Parsifal", de ?fágner., pór Orques¬
ta y Coro del Pestivalles de Bayreutli: (Discos)
Clase de francés", s cargo del Instituto Prancés de Bdrce-

'

lena, ^ í í

9h,poicamos por terminada nuestra emisión de la mañana'-y. nos despe¬
dimos de ustedes hasta las'-íSfeSte-, si Dios q^uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos, días-. SOCIEDAD ESPAROBA DE; RADIODIFÜSlORj
EMISORA DE BARCEDORA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

lOli.— Sintonía.- SO.ráDAD ESPAÍÍODA DE RABIODIPÜSICN, EMISORA DE SAR-
CELORA EAJ-1/ al servicio/de España y de su Caudillo Prañco,

' - Stores rad^yentes, muy buenos, días. Viva Pranco. Arriba España.^
/

- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Coraaón; Misa p^i*^
enfeimos é; imposibilitados-que por su estado de salud no pue¬
dan acudif al. Templo-.

10hi30 Damos pO]^ terminada nuestra emisión .y nos déspedimos -de ustedes
hasta l^s once, si Diós quiere. Señores radi03reutes,, muy bue¬
nos dial. SOCIEDAD española DE RADIODIPüSICR,. EHÍISORA DE BAR¬
CEDORA ,EAJ-1, Viva Pranco. Arriba^España.

-■ydlh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAIÍOLA. DE RADIODIEDSlCR, BîISORA DE-BAR^
• GBLORA EAJ~1^ al servicio de España y de su Caudillo. Pranco,.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Prahco. Arriba Es¬
paña. ...

Á Retransmisión desde el Circuito de Pedralbes: REPORTAJE CARRE—
>' -RA "IX GRAN PREMIO: PERA REIR". .

DANZAS Y MELODIAS : (Discos)

^■^13h.20 CORECTAvlGS COR RADIO RACIORAL DE ESPAÑA.: (Em.,religiosa)
.■^3h .'35-ACABAR VDES . DÉ OIR LA MISI.OR DE PlADIO, RACIONAL . ; .

.^- Selecciones de "Aquella-noche en..RipiV: (Discos)
. ' ' :-A-

mi.



:íri3h.55 G"U-ía coiaercial. . ; ,

— Hora exacta.-^ Santoral deï dia. Emisiones destacadas.

?14h,02. líovedades en grabaciones: (Discos)

ï(14h.l5 G-uía comercial,
vl41a,20 Canciones: (Discos) . - - ,

>l41ij25 Servicio financiero. : ■

Xl4b.30 GOIECTAMOS CGH RAT'IO HACIOHAl DE" HSPAÍÍA:

■Xi4il.45 ACABAÎT VDES . DE OIR LA'aiISIdl DE RADIO MACE OÏÏAL. DE ESPAtA:
y-• Imperio Argentina: (Discos)

Vl4h.50 G-iiía coiñercial.

£ÎL4h,55 Incien Mnratore: (Discos)
VlL5h.— Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto boia aparte)
• « ♦ • #

y"15h,30 Emisión: "EL TARZAE DE LA RADEO":
; - : (Texto hoja aparte)

yL5h745 Eniisión; "EL día DEL AHORRO":
(Texto hoja aparte)

• « • • •

l6h',—W Retransmisión desde el Campo del CEub de Fútbol BarceXona:
•Partido de fútbol, de Campeonato de Liga la División, entre
los equipos G. de E. Barcelona y C. P. Valencia.

l7h.4^(Aprox. ) Bos recientes éxitos de Edmundo Ros: (DiscO'S) ■
l8li, ^'v·'RUTAS de ESPASA": Pedro Torres

■^Morell: _ ^ ^ ^(Texto ho^a aparte)

l8h,2o'^^ISCO DEL RADIOYEETE . •
20h»10yBoletín informativo. , , '

20h.15^"RADI0-DEPORTES".
20h.2^tD.timas grabaciones deConchita Leonardo : (Discos)
20h.25VC0EECTA]iI0S COH RADIO RACIONAL DE ESPAÑA: (Deportivas)
20h.5(^ACÀBAN VDBS . DE. OIR LA EMISI® DE RADIO NACIONAL. DE ESPAÑA:

.^-Kruía comercial.
20h,55Ê?Cuarteto asturiano; y( Dis cos)
21h -"-vfíora exacta.- Retransmisión desde Radio-Madrid; PROGRAMA DE

'^ÓRIENTACION RELIGIOSA por el P. Venancio Marcos.

2lh.S(^ntermedios; (Discos)
21h.35^níe comercial.

21h,4(|^Crónica taurina. . -



21h.45^PNS'CTM0S CON RAJDIO NACIOUAL DE SSS^ASA: ;

22h.0!Î^CABÂÎî TDBS. DE OIR DA EMISION DE BADIG RACIONAX DE ESPABA:
^^isión: "COCINA SELECTA" :

(Texto hoja aparte)

22h.l^Ouía comercial. ,

22h.l5j-^anciones castellanas: (Discos) .

2 2 h. 2 5"^"ANVERS O Y REVERSO", emisión ciudadana, por Armando Matias Guiu
^(Segunda emisión) ^ (Icaa/OJ .

(Texth hoja aparte)

22h.30. Emisión: "QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS DE. EVA" :

(Texto, hoja aparte)

22h.45^misión: "EL DEPORTB POR DENTRO": C ^
• ♦ • ' •

23h.-VÍÍATR0 EAJ-1>. Terfiera axidición de:-
"ESTAI¿PAS ua-ninEONTCAS DE LA VIDA DE JAIíyiE BAIilES".

de Juan Vives Suriá ó interpretadas por el Cuadro Escénico
de la Emisora. (SONIDO A RADIO REUS)
BíííiOS por terffllnaáa nuestra emisión.y ?l-

Auy'Aenas LohS!'sSoiAS ESÍASOÍA BEFUSIOH,"b:ISoL be BAEOELOM EAJ-I. viva Franco, arrxta Es-
paña,



PRO&HÁMA DE DISCOb

Dâmingo, 31 Octubre de 1946.,

A las 8h.—

CAPILLA DE liDLICA DE MONTSEREAI

85 Coros

83 Coros

94 al 96

G. L.

G. L.

G. R.

'A

3—AANI&IAE îviEAE DILECTAS, de Victoria
4—;<; KYRIE y SARCTUS, de Victoria

A las 8I1.30

CORÉAGRACIOR DEL GRIAL DE PARSIFAL

de Vifagner

Por Orquesta y Coro d^'^estival/^^^^reutîi.
5-^ ( 6c. )

78 Wg,

S .U P L Jj- M E R g . 0

^'SIGFRilDO'^ DE ¥/AGtŒ!R

Por Orquesta del Festival Bayreutli.
G. R. 6—X "Preludio"

7—"Música de fuego"

J_ ll_ » _ «_ H = tl- Il = "= "s= »= « = »'= " =

TiH Û' ft

U.CC' VAíí Lr «
FvCCl M l

CCfTC-L,/A pirL/BcS

B



DIoOOS RADIADOS EU LA EMISION EL ROSARIO PARA EL HOGAR durante el mes de

OCTUBRE ppdo.

Día 4 de OctuUre.- AVE L·LARIA de T.L. Victoria.

id. 5 de id. 0 SACRUM OOUVIVIUlá de V. Viadana.

id. 6 de id. VIROLAI de J. Verdaguer y J. Rodoreda.

id. 7 de id. SALVE MONTSERRATINA de A. Nicolau.

id, 8 de id. AVE MARIA de Ojierby, Bach, Gounqd.

id. 9 de id. AGNUS DEI de ^hester y Bizet

id. 10 de id. VIROLAI de J. ^erdaguer y J. Rodoreda.

id.11 de id. AVE MARIA aè Schubert, por Elisabeth Schumann.

id.12 de id. SALVE MOÎÎTSERF:ATINA de A. Nicolau

id.13 de id. AGICFS DEI de 'Chester y Bizet.

id.14 de id. 0 SACRUlî 00NVIVIU14 de V. Viadana

id.15 de id. AVE MARIA de T. L. Victoria.

id. 15 de id. PLEGARIA A LA VERGE DEL REMEI.

id.17 de id. VIROLAI de J. Verdaguer y J. Rodoreda.

id. 18 de id. HIMNO DE LA REVISTA MISIONAL, LING, LING,

-^ste disco se emite a diario hasta el domingo

Dia25 de OctuLre.
dia 24, D.0.M.U.N. de la propagacidm de la fé,
AVE MARIA m Schubert.

id. 26 de id. ORA PRO NOBIS de Schubert- Irmler.

id 27 de id. EL SSNOR ES MI PaSTOR de Pra. Schubert.

id.28 de id. VIROLAI de J. Verdaguer.

id.29 de id. 0 SACRUM COrJVIVIUlá de V. Viadana.

id. 30 de id SALVE MONTSERRATINA de A. Nicolau .

id. 31 de id. AVE tL'LRIA de Schubert.

r- • *



PROGRAMA DE DISCOS / fV
Domingo, 31 Octubre de 1948.

60 Srd.

55 Srd.

94 Srd.

prest;odo

prestado

prestado

prestado

prestado

prestado

prx.stado

prestado

prestado

prestado

prestado

prestado

prestado

P. C.

P. L.

G. P.

P. L.

P. 0.

P. L.

P. R.

P. I.

P. O.

P. L.

P. 0.

P. 0.

P. O,

P. O.

P. O.

P. R.

A las llh.—

IHTERMEDIOS

PDTRANSMISIOR "PEDA RHIN"

SARDANAS

Por Cobla Bardelona

1-tX GIRONA AIMADA, de Bou
2-Ax JUNlSr, de Garreta

Por Cobla la Principal de La Bisbài

3-y"' LA PROCI^á DE SANT BARTOBîEU, de Català
4«_ EI ïOC D» ORAClO, de Ventura

Por Cobla Barcelona

5—^ EíüNTANYA AMÜNT, de Serra
6—-><( T'ESTIMO, de Serra y|3 t -

DANZAS Y IffiLODIAS

Por Casas Augé y su Orquesta

7—El BESO EN E3PHÎÏA, Pasodoble de Ortega y Moraleda
8—CARTAS DE AMOR, Bolero de Escobar y Moraleda

Por Raúl Abril p su Orquesta

9—y, NEVO, Eoxtrot de Pezzi y E^s
10—^- SUEÑOS DE VIETTA, Vals de Pegzi, Algueró y Kaps

Por Gaspar, Laredo y Llorens con su Orq. "Los Esti¬
listas".

11—.^ POR UN BESO DE TU BOCA, Tango de Bas
12—4) ALMA LLANERA, Joropo de Gutiérrez

Por Enrique Vilar y su Conjunto
13—A ÜÍBLODIA.DEL AYER, Eoxtrot de Alstone y Salina
14—ij BANUA, Estilo filipino de Monasterio y Salina

Por ^asas Augé y sa Orquesta
15—í. "Selección" de LA BlâNCA DOBLE, de Guerrero (2c.)

Por ISarika Líagyari y Orquesta
16—r.MI VIEJO TMGO, de Kaps y Á3guer6
17te SEGUIRE., de Kaps y Dolz

Por Cuarteto Tropical y Orquesta
18— PAITCHO VILLA, Huapango de Carreras y Oller
19—AVIEJA CHISMOSA, Corrido de Castilla

Por José Eorns y su Orquesta
20—í QUE BELLO ES RECORDAR, de Nicliolls y Carreras
21—fs CUANDO VUELVAS, Bolero de Lara

Por Casas Augé y áu Orquesta
22—— "Selección", de GRAN CLIPER, de Alonso (2c.)

Por Geman Montenegro y Orquesta
23—f-. MI TIERRA QUERIDA, Corrido mejicano, de Cabrera
24—TU DIJISTE QUE' NO, Bolero de Molina y Cabrera

Por Mary Merciie y su Orquesta
25.—s QUE SI,- QUE SI, Samba de Vives
26—y SOLA, Fox canción de Parera y Alguefó

Por Francisco Roviralta y su OrquáíStq,
,-.,JüNTO ATA ORILLA DEL RIO, &Iarchina de Co doner
^JJUANIÎA LINDA, Beguine de Palos

Por Enrique Vilar y su Conjxmto
29—; JIMMY DCRSEY, Bñgui de. Dorsey y Wright
30^ BDEN-DMENTO, Foxtrot de Gaillard y Rijks

27
28



PROGRAIáA DE DISCOS

Domingo, 31 Octubre de 1948

A las 13h.3^

SSDECGIONES DE "ÁQDILM NOCHE EW RIO"

de Warren y Gordon

Por Carmen Miranda

4715 P. D. 1—"Chica chica Boom Chic" ílíKXÍ

4714 P. D. 2-~- "I, Yi, Yi, Yi" iXMt

4716 P. D. 3— "Cae Cae" DÇaCW

i
OTRiiS lÉfeRPREDACIODES DE CigRIIBH IvgRAHDA

NOTA: -SON LAS 2§ CARAS DE LOS DISCOS ARRIBA EENGIORADOS

4715 P. D. 4—
"snrv"

'BAMBAIE, de Warren y Gordon

4714 P. D.
jUkik
5— J ALÓ, Al6, Samba de Pilbo

4716 P. D. 6—' , ARDA DE NOE, Samba de ¥/arren y Gordon



PROORAIáÁ SE DISCOS

Domingo, 31 Octubre de 1948,

A las I4I1,—

NCYEDADiàS M OAABACIOM

Por Jean Vaissade y su Orquesta

4727 P. L. 1-X LA JAVACHB, Java de 1MÎ Vaissade
2--^ LA BELLA DE GADI2, vals español de López

PRESTADO P.

Por Eranz Joham y Orquesta

3—OLA VIEJA POLCA, de Rioiiardson y Eaps (le.)
3t3¡X

Por La Orquesta de Artur Kaps

PRESTADO P. O, 4—NIjñiA ISABEL, foxtrot de Kaps y Alguerá (le,)
Por Irving fields con acompañamiento Rítmico

472Ô P. L, 5—roche DE ROMDA, Bolero de Lara-6—O RÜIiáBA QUE ZUMBA, Guaracha de Campos, Mendoza y Valenoxâ •
.

A las 14h.20

C A R C I O M E S

Por Monte Rey y Orquesta
PRESTaDO P, R» 7~0 GRáRaDA, de Lisbona, Musel y Lara (le,)

Ber Cyril Shane
PRESTADO P, R. Ò—Ú EL COCHERO, de Drake (le.)

A las 14h,45

4276

lívíPERIQ ARGERTINA

P. O, 9—'^· LOS EJES DE MI CARRETA, de Risso y Yupanqui
10^-«4 LURA REBORDA, de García y Domenech

A las 14h,55

LÜCIER líüRATORE

■

f.-

4396 ?• f• 11—"i^CUAHDO ESTOY LEJOS DE TI, de Rén<á Sylviano
12—ç·)PORQUE YO TE AIiíO, de Rene Sylviano,

_ l?_ íl_ n _ II _ IItf_ H —1( _



PROGRiiMA BE DISCOS

Domingo, 31 Octubre de 1948.
A las 16h.—

S Ü P -L E M E R T 0

PROGRAMA BAIDABIES

Por Issa Pereira y su Orquesta
PRESTADO P. R.

4515 P. 01

4545

4522

4523

P. O.

P. R.

P. R.

PRESTADO P.L.

prj:stado p. 01

PRESTADO P. 0.

4482 P. 0.

♦

PRESTADO P. I.

4710

4547

P. R.

P. 0.

1—yiio TE PDEDO QÜEPJ¡R, Pasodoble de Darrea
2—..^PORTUGAL, Pado fox de Oliveros y Vidal
láarika Magyari y Orquesta

3—)CDQS DIAS, Tango slow de Llobet y Algueró^ —• r* 81?, TE HIIBIERiiJ CASADQ OQIfMIGO, Bolero de Llobet y■

Moraleda,

Por la Orquesta de Artiir Kaps

5—"'^^lEA ISABEL, Eoxtrot de Zaps y Algueró^6— i ^CANCION DEL PAROLERO, Poxtrot de Simon y Kaps
Por Pepe Denis y su Con¿un-tD

7— )/'^AX MARISA, Canción española de Terres8—'^MAÎvIA PORQUE, de Mayer

Por Alfredo Alcacer y su Conjunto
9— 0LQ SE, Poxtrcrt de Alain y MI Blanclie10— HABLEMOS CLARAIŒNTE, Bolero de López y Lambertucci
Por Ricardo Monasterio

11—/^MISTERIO MOLINA, Pasodoble de Vilaró y Salina12—víOATAPÜN, CHLN, CHUí!, Tonada chilena de Molinare
Por Cuarteto Tropical y Orquesta

13—/.CORRE MI/TRANVIA, foxiiumoríático de Raquera,y Atrio14—tv'COMO ESTa el láüNDO SEÍíOR MACARIO, de Bolarque y Gabriel
Por Luisita Calle y Orquesta

15—¿CORDOBA TUVO UÎÎ TORERO, Pasodoble de Algueró -16—'^-AUNQUE ME MATE LA PERA, Cahción bolero de Tripodi ^
Por Teddy Wilson

17—AALL OP ME, de Simons y Marks18—W'EZTRAi^iO INT-EHiîEDIO, de Bernie, Hirskch y Baker
Por Olga Negueruela y su Conjunto Típico

19— ^EL TRUQUITO , Estilo cubano de Rivera
20— t^UE TE PARECE, Bolero de Gutiérrez

Por Conjunto Glory's King
21—/^.JAM SESION, Poxtrot de Aimi.ñana
22—VROÎÎPIENDO CRISTALES, Poxtrot de Vilás '

Por Gaspar y-sus Estilistas

23—LA ívKJCHICA, de Battistella, Navarro y Portunato24—i:.,MANAGUA NICARAGUA, de Pields y Gamse

(Sigue a las 17h,)



programadiscos f '¿ >71 >
- í

Domingo,. 3.3l Octubre.-de 1948.

A las 17ii.

sigue: suplemento

PROGRAMA BAILABLES

4485 P. L.

prestado p.v.

4364 P. 0.

3979 P. L.

4460 P. O.

4425 P. L.

4713 P. B.

4473 P. L.

PRESTADO P.O.

Por Casas Augé y su Orq-cesta

1—-.CORDOBA TAURINA, Pasodoble de Q\«sada y Guerrero
2—' íESPAÍÍA CALS, Pasodoble de Román y Guerrero
Por Domingo S. Perico y su Orquistá Típica

3—^-SENDA FLORIDA, Tango de Cárdense y Rossi
4—MARTIN FIERRO, Tango de Federico

Por Riña Celi y su Orquesta

5—pVOE DEL PENSAIvïIENTO, Samba de Molina, Gasa y Cabrera
6—1>RAI1 IWSICAL, Nieto, Gasa j Cabrera

Por Charlie Spivak y su Orquesta

7—- las caimanas de SANTA 1ÎARIA, de Furber y Adama
8—\./!0H!B0 que PARECIA, de Bengamin, Weiss y Carie
Por Alberto Semprini

9—i'MI VIEJO TANGO, de Algueró y Kaps
10— -ïiUNA BLANCA, de Jiménez y Kaps

Por Irma Vila y su Êîariachi

11—rrancho ALEGRE, Corrido de Bermejo
12—Ola LLORONA, Lamento tehuano

Por Roland Peachy y su Orquesta Hawaiana

13^—OTENGO RITMO, Foxtrot de Geshwin
14—OyeARNING, Foxtrot de Davis y Burke

Por Trio Calaveras S

PRE.STAJ)0 P.D.

PRESTADO P.D.

4012 P.D.

3802 P.D.

PRESTADO P.D.

15—-'" MS flores, Son huasteco de Ramirez
16—V-'JUAN CHARRilSQUEADO, Corii do de Cordero

Por Gaspar y su Orquesta "Los Estilistas"
17—rUN DIA SIN TI, Foxtrot de Kaps
18__L;¿por que SE CALLAN TUS MBIÛS?, Botero

A las 17h.45

LOS RECIENTES EXITOS DE EDMUNDO ROS

19—^TRES PALABRAS, Beguine de Parres y Gilbert
20—vDA CANCION deíf CHOCOMTE, Calypso de Simon y Tobias
21—)^BRASIL, Samba de Rusell.
22— ^STO ES Id BRASIL, Samba de Borrosa
23—XÜNA NOCHE LLUVIOSA EN RIO, Samba de Scwartz y Robín
24— ^L TORE/iDOR, Samba de Geller
25—>^0 PUEDE HACER, Son de Tobías y Simón
|6— ^L LORO, Samba de Zaquinha Abreu
27— ípUItíBAMBA, de Hernandez (le.)



Prestado P. R.

PROGRAMA DE BISCOS ' ^ , '
Domingó3i de Octubre"1.948

A las 18'20 h-, ,

PISCO PEI RALIOYMTE \ ^

1-/^SAMBA PB LA RISA" de Rizzo y Johnsson por Conjunto Sey-
sson. Sol, por ffpsncisoa Teruel y el niño Ricardo Sabaté
Durbán. COèîPROMISO (le).

2->5^ame un smlbiditd" de PINOCHO" de Harline-Wasbington,
por Tejada y su Orquesta. Sol. por Mari-Tere Lorenzo COMPRO

á->áuE BONITA ES BARCELONA" foxtrot de M. Moreno por Los
Olipp'brs. Sol. por Jaime Buenaventura de "OLESA PB MONTSERRAT

COÏfffiOMISO (le).

4-¿^ÜGUI EN SI" de Nils por Trío Pardanelle. Sol. por Pede-
rico Muillo compromiso (le).

5-/^EPIN MARTIN BAZQUEZ" pasodoble de Caballero y Navas por-
Ramón Busquets y su Orquesta. Sol. por Angel José Souzalez.
COIvrPROMISO (lo).

6-v^BÜENATBNTURÁ" farruca-canción de Quintero, León y Quiro¬
ga. 'por Lola ■^'lores. Sol. por Roberto Carretero OOÊïPROMISO

7-/NO PRESUMAS PE INSENSIBLE" canción fox de Bonet/de SanPedrè/por Bonet de San Pedro.tSol. por Pepita de la'cal y
Mario Corriguelas Cañada. COtlPROMISO (le).

0-^/ÁL RECORLAR TU AMOR" canción fox de Araque por Antonio
Machín y su Conjunto, ^ol. por Guzmán y esposa. COMPROMISO

9-VIVA SEVILLA!" canción marcha de Quintero, León y Qui¬
roga. por Juanita Reina. Sol. por Guzmán, María y su hija
Carmen. COMPROMISO (le).

0. 10-„^^UE PIOS LA AICPARÉ" tango de Perelló y Monreal por Pepe
•Blanco, Sol. por Tomás Liria e hijo COMPROMISO (le).

0. 11-^EL •APIIáPOR" tanguillo de Quintero, León y Quiroga por
Pepe Blanco. Sol. por Magdalena Prats y Angel Pradal. COMPOR

L» 12-l^Â LA VELA" canción t anguille de Quintero , León y Quiro¬
ga. Vor Juanita Reina. Sol. por Juani-ifca Rooa, Pilarín y Car¬
mina. COMPROMISO (le).

L. 13-Jf'C0MPÜESTA Y SIN NOVIO" pasodoble de QQtiiliiiteio , León y
Quiroga por,Juanita Reina. Sol. por Pura Aroca. COMPROMISO

L. 14rK'PEEA BANPIRA" tanguillo de Quintero, León y Quiroga por
Lola Plores. Sòl. por Cristóbal López COMPROMISO (le).

O. 15-X'SI3I€PRE EN MI CORAZON" beguine de Lecuona pàr Raúl Ahril
1 y su Orquesta. Sol, por Juan Segui, Ramón Payareis, espesa e

hijos COL·IPROMISO (Ib). '

Prestado P. O, 16-j)4'MIRA QUE ERES LINEA" bolero de Brito por Antonio Machin
y su Conjunto. Bol, por Eloisa Arzo de Ribesalbes , su tío
Eduardo, Prancisco Ponce de León y esposa. COÊîPROIi/IISO (le).

Prestado P. L. 17-VSelección de 3a pel. MQÜELLA NOCHE -EN RIO" de Warren
po^ Gasas Augé y su Orquesta. Sol. por Rosario Homs de Prats
del Rey QOIvIPROMSO (Ic).. -

1670

4388

4412

3290

3050

4307

4459

4474

4271

<■ A

3452

3724

1290

3437

P.

P.

t

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

C.

L.

L.

R.

L.

L.

O.

L.

4182

3040

P.

P.

O. I8-X1ÎIBNES MUCHO CUENTO" bugui de Araque por Antonio Machín
y sir Conjunto. Sol. por Kati COMPROMISO (le) *

0. 19-X"Yo quiero un. bebé de "UNA I€JJER IMPOSIBLE" de Paso y Mon
torio por Emilia Aliaga y Prancisco Muñoz. Sol. por Carmen Ro
vira Pedro Bust ems y esposos Pillo COfïPHCMISO

SIGUE



3043

4346

2582

2141

^4157

4594

4700

4323

4583

C O N î I NU A CI O K S. ) ..

P. 0. 2©-^ "CANCION UISBSPURAUA" t-anto de Santos Uiscépolo por Francis¬
co Canaro Sol. por Mercedes Guillén COMPROICESO (le).

P: 0. 21-^'PÂNTASIAS HIIMICAS H2. 12" de Kennedy por Alberto Semprini.,
Sol. por Justo '^onde Esteve. CGÎvïPROMISO (le).

P. C. 22-)<íÍlaS îflll. Y UNA NOCHES" vals de Juan Strauss por Ronnie Miuiro.
Sol. por Ramona de Sabater COÍíIPROMISO (le).

P. C. 23-'^PER TU PLORO" de Maragall. por Emilio Vendrell. Sol. por
Rafaela Isart. COMPROMISO (le). -

P. R. 24-)^Mo de Laura y Alvise" de "LA GIOCONDA" de Ponchielli por
Ebe Stignani y Tacredi ^ssero. Sol. por Yicíio—
riaPátac. COMPROMISO Jl^.

P. C, 25'»V'Ï.OLO AL AMOR LE CANTA" foxtrot de Marchand, por Bernard
Hilaa y su Orquesta. Sol. por Pepita Smith (le).

P. E, 26-/<^MANAHA" bamba de Barbour por Edmundo Pos. Sol. por Claudio
Meyer, (le).

P. C. 27-^LA NIBA DE FUEGO" de Quintero León y Quiroga por Manolo Ca¬
racol. Sol. por Emilia Carretero COMPROMISO (le)

P. C. 28-!^^"LA RAITANA" de Fernández por Cuarteto Asturiano. Sol. por
Marisol Fáhregas, de Gerona Tic),

>

Prestado P^D. 29-^"^! CAPITiN" dEy3gMXiÍHX?a83S^|:pxi^^ A MIS ORDENES"
de Berlin. Sol. por Josefina del Palacio ( Uc).

Prestado P. C, 30-^P0R QUE LLORAR" canción beguine de Armengol por Ana láaría,
Gofxzález. Sol. por Lolín Payarols, papás y hermanos, (le).,

4584 P. D. 31-y"Gota de rocio" de CHURUMBEL, de Quintero, León y Quiroga
por Juanito Valderrama. Sol. por Carlos León.

4599 P. D. 32-J¿BUENAS NOCHES, Canción de Ruiz por Elvira Rios. Sol. por
Luisa Pi.

72 Op. G. R. 33—y«Sempre libera" de LA TRAVIATA, de Verdi por Mercedes
Capsir y Cecil. Sol. por Maria Tresens de GUISONA. .

! ! ! ! OJO MUCHO COMPROMISO!! ! !

G. R. 34-7--."Sinfonía" de EL BARBERO DE SEVILLA, de Rossini por Or-
questa Sinfónica de Milán. Sol. por Rafael Pasalodos.
COMPROMISO.

3918 G. L. 35—A "Danza de las horas" de LA GIOCONDA, de Ponchielli por
( .-por Orquesta Sinfónica de Boston !M$M22XSí35SMX3!£S. Sol,

por Dolores Felipe. COí<iPROMlSO. (2c.)

(sigue a lasm20h.)

M



* PROGRAMA DÉ DISCOS M Pff
Domiïigo, 31 Octubre de 1948,

A las 20Í1.20

ULTímS GRABACIONES DE' CONCHIIA LEONARDO

4728 P. I. 1— EÎÎCAJÉ DE BOLILLOS, Pasodoble de Paradas,Jimenez y
Guerrero.

2— AGUA DE LA PUENTECILLA, Chotis de Paradas, Jiménez
y Guerrero^, .

4729 P. L. 3— MORENO TIENE QUE SER, Samba de Paradas, Jií^énez. y
Guerrero.

Por Conchita Leonardo y Antonio Riquelme

4— !AY, QUE TIO!, Bulerías de Paradas, Jiménez y Gue¬
rrero.

A las 20h,55

CUARTETO ASTURIANO.

4228 P. 0. 5— SOLEDAD, de Domingo
6— AXUNTABENSE, de Domingo

a

—n—»( ——1»

ji, s -w T".

— — •'V·
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PROGRAMA DE DISCGB

Domingo, 31 Octubre de 1948.

A las 21h.30 ;

2512

I H T E R M S- D I. O S

Por Orauesta Samabas Von Geczy

62 S. E. P. L. 1—''-TANGO BOLERO, de Ilossas
2—^MGO, de Albéniz

Por Orquesta tíarek Weber , .

P. L. 3-^^vmíDET0, de Beethoven
4_í3rt<'Eíitreacto Gavotte" de" MIGNON, de Thomas

■ :-1

Por Orquesta Kampfound 3

PRESTADO P, P. 5—^"Obertura" de EL GUARDA BOSQUE, de Strauss (2c.)



mOGrïUMA DE 331 SOPS

Domingo V 31 Octubre de 1948

A las 22ii. 15 í " ■

"OANOIONES OASTBllMAS" ■

f

Per-Real-Coral Zamora

1— "POR TIERRA DE GAICPOS, de Haedo
2—;'^trOTA, de Retana

3__^-^PHDA SAHABRESA, de Haedo
4—.^4®RMDRACI0NES, de Haedo

Por Coral Vallisoletana

5»_^DICEN que RO ÎŒ quieres, de Garcia Blanco
5—yED DIA QHií TU TE GASES, de Garcia Blanco

Por Real Coral Zamora

7--Ul PIMPINILLO, de Haedo
8—\iPARDALAS , de Haedo

— 11 ^ n—11 — 11 — 1111ÎI11 _ 11



dhL'.-.O üAiiGii¡3£)i\iA ( Rut ay de ISspfiia - Leyenda de Ïoïrenovaes ) - 1

.<5.-

- El castillo de Torrenovaee se levanta en pa¬

raje agreste. Paisaje pintoresco a sus plan¬

tas se extiende. Por tierras de Quiroga se

a:l:2.«xai±jcygcxyxxftxaK{tx alzan sus ruinas seve-

ras. ^

- Era en tiempos de Ramiro II. cuando so le¬

vantó este castillo. Fuá en prendo del valor

de pai Perz, liidaljo de Quiroga que se dis¬

tinguió en la toma de Magerit, Eíadrid, y el

rey lo premió consodiendole un pequeño seño¬

río sobre la margen derecha del Sil muy cerca

de Montefurado.

- Menos afortunado fué pai Pera en otra expe¬

dición mandada por Ordoño III hijo del antes

citado monarca, en la que el valeroso gallego
perdió la vida al frente de sus mesnadas.

- Nombró Ordoño alcaide de Torrenovaes a uno de

sus deudo d «p^exíjK perpetuaridose el castillo

entre los de au linaje, hasta que míicl·ios aíios

do spue s lo gobernaba Pedro de Novae s, «Siitaflrory

de quien desciende nuestro heroe: Vasco Mar¬

tinez de pimentel, hombre valeroso y de carác¬

ter áspero y violento, sirvió a Alfonso II de

Portugal a cuyos estados pasó iiuyehdo de la

venganza de Alfonso IXX de León, por su mani-



/ ."'f
Kàí»1ü b<:kroi:ILOMA ( Faitaa de esijaña - leyende de Terrenovae s ) 2 ^

- fiesta parcialidad en falyor del rey de Castilla

Fernado III, durante la aenor edad de esje mo-
• .

narca.

- El irrasclBle carácter do Plaent©1, fué causa

ctaxsinUukituzE de que pi^ovocase reñidas contien¬

das y discordias con frailes y oblspoB de Por¬

tugal quitíiius lanzaron sobre el turbulento

Señor de Torrenovaes anatenas y excomuniones

por lo que no bastándole el amps-ro del monar-

ca ¿u¥o que refu^iiarse en G-alicia y pedir pro¬

ue cci un a uno de sus deudos mus cercanos a

quien ñabia noabrado s.lcaide del castillo el

rey de León.

- Entera,do Alfoxiso IX de la entrada de Vasco

Martines de Pimentel en G-alicia, se dispuso

a tomar ven^sanza de su antiguo enemigo y dis¬

puso que lo encarcelaran.

- Mando a mío de sus capitane-s acompaiiado de

nuiieroBos soldados a que sitiara el castilo

e incluso lo arrasara yi no le enoregaban a

su huésped refuglp.do,

- El capitán o ncedio a los de la plaza venti-

cuatro horas de plazo par-a entregar a su hom¬

bre poro Pimentel ,huyo de noche por un camino

•/ '



RADIO BARGELOWA ( Rutas de EepèxSa - Leyenda de Rorrenovaes )

/
- secreto quG p&rt.ia ¿o lirui de la.s caaaras del

castillo.
i

- Al dia sifpoiente entraron loe 'soldados de Al-

fonsoix y no encontraron al perseguido»

- Pasado un tiempo una nu-^erosa partida de moros

almohades capitaneados-por un guerrero de ne¬

gra armadura sin armas ni divisas en su roía

"bandera, sin oiuims ¡mxai-mazÉisssam ni cimera en

en su brillante casco entro por lor dominios

de Afonso IX saqueando villas y ciuclades,

- Muerte el rey Alfonso, , e presentí ante su

su hijo Femado III un caballero con el rostro

cubierto^ que solicito hablarle en seceto.

• De la entrevista ra.lio ,el caballero con la

cabeza abajada, desapareciendo al momento al

troto de su cabàllo.

- Cerca de Terrenovaec, apareció un hermitaño

"uc .liL',cia peni r-oncls., nadie sabia iiSiaiscaÈîc:

qui an era ni ío donde, procedia, solo el Alcai-

del castillo lo visitaba en secreto hasta que

un dia le sncontro muerto sobre su leciio de

paja. So leiiicioron.grandes honores y su cuer¬

po fue enterrado Junto a los dueíios y seño cea

dèl cactillo de Torrenovaee.
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G JRÛANO

LOíJÜÏÜR

DSSHOJAMDü EL Al^lANA-iUlá»

LOCUTOHA

Hoja de nuestro alcianaque correspondiente al dia de noy
DOilINüü 31 OOi'ÚHIfc; 19-ixÔ.

LOaîTOR

Han tienscarrido 30^ dies del año 1948.

LOaiTÜHA

Salió ol sol a las 7 horas 30 minutos.

LOaJTOR

Y la luna salió a laa 6 horas, 23 minuto a.

LOüüïGil;!

JSiuestro satélite en el ssptirao dia de au cuarto menguante
se encuentra en la conytclación de Yirgo»

LOGÏJÍ'ÜE.

SAMOHALÍ

LüOOTOHá

Lautos Kemesio, iUïipliun,Urbano,Kí"^reisc¡,T/ucila, Heltburga y Tomas
de Herencia.

LCGüTCrx

santa Heitbuiga era coorina de liiiiuo ú© rteriatal. Tuvo si
valor de abandonar el palacio de Pipino y se consagro a Dios
en un ;a)naBterio de (Yoionia. Hurló an cl siglo VIH,

rmi D.- TODOS LOS j-'IAS,

e



(rapida

rültíüelvl!-

sinídiyiga

ra suelve

sinfonica

resüñlvs

tren

rapida

eíemérides.

51 de octubre.

locutora

locutor

LOCUTOR.

1496

locül'oo

es asesina.iû cesar uorgle ,duque de (.jand.i.a y arrojado el tiber

locutora

1711,

locutor . ,

pel i pe v se despide ae la célebre etlfíiia de hue stra boñorsi
del pjlar.

loour orí a

1852

low 'jij 1 c r

se iaaugura el • ferrocarril do barcelona-lérida,
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ïîntonia - MAÍtCHA DiSL CIRCO

SCBi. Y BAJÁ

sum Y BAJA

locutora.

CIRCO ÀlaAR, Si íoayor circo de Francia y de Europa enBarcelona,

LOCUTOR

La prestigiosa oupreea Balañá, atenta siempre a presen¬tar en sus placas los mayores acontecimientos y ^sgrandes espectáculos da puesto a la disposición de losseñores AísájAR HEPilANOS de Paris y de la Empresa españo¬la OOLSADA ,1a Plaza de Toros Sionumental, totalmente cu¬bierta.

7,0GUÍ'0RA

1.3 ."raposa empresa GÜLSADA (*u un alarde esoeotacular desdehfioe mohos años no conocido en Barcelona*, no spresenta en In i-iaza de Toros monumental su primero ymayor circo de Europa,

MUrttIüU.OS

c abaLTX's

MUSICA

MARCHA

LÜCUToH

En e.l. Circo Jùi.A-i poilran ustedes admirar el mas grandealarde circense internacional.

locutora

Pl Circo ¿ií-RK de la ompresa GüLSAPA con_ sus 3oo personasüp, todos loe pnises,lóü tiaras y animales de todas ola-ss s * « «

LCOl^rOR

5c os.Dalloft y poneys,,.

LOCUTORA

Tigres, leones,oso s blancos,.,,

LOCüTCfí

Focas, eJeífentfcs y ^0 atracciones de primerlsimo orden,

LOCÜTÜRA

Todo en el CIRCO AMAR de la Empresa Éspañola CQLS4D4,

tren

LOOÜÏÜR

L·l mas grande circo de iji-ancia y de Europa en Barcelona,



LOCÜTOHA

ï5i GIíXjO íCÁkA viaja con 60 vagones especiales de ferro¬
carril.

LOCUTOH

So trenes de carretera transportan este maravilloso con¬
junto,

MAHCHA
LOOTTOa

Y q,ue sTacíes al dinaaiismo de est joven eicipresario COLSA-
DA quien venciendo M3| cuantas dificultades de organiza¬
ción significa la presentación de un espectáculo de tal
envergadura ,sin tener en cuanta el sacrificio aoneta-

'rio,poderaos adxairar aüxtriixíacsaníáfeaíí» en la Plaza de
Toros Monumental,totalmente cubierta para este fin el
iias grande alarde circense qne jamás presenció el publi¬
co barcoloaes.

CüCIIE
LOCTTfURA.

Los cochea motorizados ásl OlfiOO AviAR con sus viviendas,
luz propia,calefacción,telefono, baños,cooiida3,biDlíot9ca,
centrales produc coras do fuerza, transportan esta nave
circense que la prestigiosa Bmpreua COESâM nos presen¬
ta en la rlaza de l'oxos Monuraanúal,

MARCHA

LCCaílOH V

jfauciones todos los dias: tarde 6,50 y noche 10»30,

LGCTJTORA

Diaria visita al ¿íarque zoologico de lij mañana a 12 no-
ene, donde podrá admirar los feroces leones,tigres de
Bengala,osos blancos,panteras,hienas,bisontes,elefante»,
Dicüos, camel los y los 50 caoallos y poneys,

LOCUTOR

CÎHCO AliñR EL M/iYOR.CIRCO DE EUROPA,

# MARCHA -RF:Sm]L7S
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H O L .1 H O

MARCHA

LOCUTOR

De todo el riundo.

OTRA,

BOLifíO

DISCO

LOCUTORA

De todo el aufido pidea noticias del gï·'an éxito de BOLERO»

i.ocrrrcH

Con joB:RICA IIIP RIO.

íA>oiri'OHÁ

Mariola, Heritnnas Maya, H^armanos ll.crit Maria Segovia»

SINTONIA
LüCUTOB

Luisa iviaJria,

LOCUTORA

orquestas se ye son y íJlprys ?:iGg»

RITMO

BOLBRO

BOLERO

LOCDTC R

Y doy

LOCUTORA

Presentación de Auita üuirao

En BOTITIO.

aOGÜTORA

LOGÜTC g

Los espectáculos de BOLERO son eapeotáoulcs de todo el
íaundo.



. MUíSB.4á3 GUiüU - • C;/aB
^ iainmtos iioiaingo; 31.10.48

.4>œ

U)oirüoiac

-íihoïe, «fciloyîâs y eflifto*»» ,..

^
SXSÏ'OHIAt

iSSi-EXÏÎiLLO m OOSf MüGfUOÁ''

;■'■• ■-

flLÎ^ L0aîJ5}^1iA
II

Hoaâjre, eet. e^lcu la conosoo yo»,.,

Locvrm

N^ituraimanta, Á^ra^a d» yaoayd^tr a eaiprliU.# al aiago
del piano, este teiat< meliîâLico e» la elntonr^ i'&dlofá-
nica de una grun firme ooaerolal barcol<aiesa de mae-—
blee.

Í.OCÜÏOÍÍÀ

Ya aaigo,..., de MUSiBiiisSi ütïiiJSÏ.

uOCOÏOB V

áxaoto. 3b6E2Ct I-áBEíCa SlI*Ii'3EPr Y MüKBJ,^ GÜEHI, ana
iniola iioy una nuovu aarle de eialaloaeB,. ooao el aBo
paeado, para todos loe uoalagoa en lUiilO CldHI, o free lea
do a nueatroB «xxytnqptaaw oyentes su prograi«; L<- î4tîPlîrA

US A SO í,i¿ aur-^CA. «
ÊOBK JiSCOî BlíSnBÍJlO Y FOÏÎOO

Motilo Jnstifioado de estn programao ióa radiof<5hioa, son
las ifi^ortuntes reformiiS ef^ etusdi^a en la oentral de
MEIC.. OB ir.f/'B ?? Y ?4UEBWGteî, alta en la ¿.Tenida

José ivntoaio a" 5E8, donde se «iáíihe ana eagnii'loa
i. , " eacposloloa de eomodísimos silloiies tàpisadoB oou el aás

? " ex,|Ui8lto gasto, y de eeleoto» muebles resllaedoe a base
■ de Modernoei y originales modelos, oonatruidos eoïfî^rloes

raaderas esoraouloBciísente seleooionadas. *

r^ICUK DISCO v ^
BHr/l Y FüHDt CON X
DieCOj ÏICO-ÏICG ÛS V» ?Í3-lOUIiA "K OUBíA. DB TIKï^aK*'
SNÏiiÀ A BI^NO : ÜBíSNDO-?K)CO i-, POCO -í

I. - -- - ' X ' ■

f «qní llega"la ladsloa ,^ue & usted le gusta," ofr^ida
por Ifébrloa de Billones y Glíí^l

SUBXBBKdVieiH'l Y yCBDO " 'v
■ A"

Hoy es esta náBioa. íiX práxlmo doalago aerlí otro dstilo
y otra esoaela nasloeCL .^ae a ÜSïS» puede ,ue le g#te

* Y ,,ae podrdn solioitar todoB nuestros orentea de
KaDÍO CDUB oaa la seguridad d® jue «ertín o cxap lao ládáíA

S1GU& DISCO HASSDA ÍS,^ Jas. '



SeñoíB. eeñoyltB' FüBKIOa Y ?4UF,B'J'5? Qmmi, Ávonl-da de Jos^ ^-ntonlo 6£i9» las InvitM & ¡wa visitan» tansflalen, la-uoiiTsal ;U« tiene estableoldá en la ¿alie Donde de /^.s&ltondsoero 9S,

.LOCÜ'£i>R ÍRaBIIK^)
• ••••• donde podïdn «noontra*, en todo oioaaeiito» el 'aáB variadoetxTtldo de saagníflooa sillones y de conebles de todas olases...

momoM (Ha?IDA'>

• ••••• desde «1 más eaonátaioo al de más elevado precio

w-ACUTOil { RaPÏDO)

y* :£ÍJeiise» oon Xa modalidad de ventas a pIasos,|,«»«•
í.'X3UïíOEA (RÁBIDO)

•••••• y lo aee interesante pars la© actuales y futuras ©masdé casa: se le» oonaedo 1© faclllaud de abonar los plasosen dos año©.

DISCO Î e V^aDO eos MOTIGA.
£ JBB POCO A POCO

I.OCÜ'IOU

llega el momento, auditorio amable, de despedlrno» haeta elpráximo domingo a esta misma hora, en noab 's de FáBHICa DB
Y íUJKBl^. ouroíl,

LOCUíORA

Suevamente, en nuestra antei^, su eintonCa, TOíÍí-íOX) HSJf lOA
• # • • e fi

SOBE BRE'/E Y F'3Í3X),

LOODaíOíl,
i SOikSDO eos MUSICA ¿ue a ustedea le© haoe «oaor oon «UBICA'

US uEE OUS'Iá, y ue pueden eolloltar para cada domingo aHA DI O CTÂÏB «Radio Baroelonfi,
LOCüY'm

SPEáSDO eos HUBXOa porgue oon ella, se ve uj^ trasladado a
esa regián twitfcvltwin';»m«iitl«<K«tiwr de los sentimientos dondetodo e© bello, amsDale, acogedor

LOOUÏílK (RÁPIDO)
como nn dulce hogar confortable, y sugestivo, aamebla-do oon guato y elegancia y comodidad.

looüsau ÍR/\PlDéi)

•••««• ooffló usted puede conseguirlo oon toda clase de facill^dades, acudiendo a elegir jocs los muebles de FABRICA DS_^/'



Sli*LaHi5C T'bS í4UEBí»^ ay&ia> «n ConO# á» m^ltù 9^mm

hQCmOïi

# « »

- ■ :- ■■■, - -

^ y"
r ••••#

Î

SUBS BBBOHHaïU Y F'W3>0
írU'..' -.V,' .

• •••* * ât»s14» àm Semé ^^ntmiù 69*d, d<mâ«, « tulen loisollôlt». «« lô díííátt iiiôlXtdad^o d« pago »in íïH-
Eiento ae p3f«elo» ©n »as o»iap3?W9«

4- -

CUBS Bií 00 1

;*•••••• »Bdí¿ wá». JIuLolUiB grwclaia ee&c^jpíiB y seilo»»», yhasta «1 pïdxliao áamingo au» poárdn oi* iaiit«â®e au^yaiaanteSJi iSíT^ia.. US Kit? ■ ï*3;- OUSfÁ, ©lagtdïi por ast«des laleao».

3^



n^DlO GJiüB
Dotüingo 31,10,48

LOQOÏÏOM

MlCiíOi^OlÍO .aiJáRl'O,

LOCUTOR

H¿,DIO CI»ÜB aofflpone ahore sn gesto más cordial y amistoso
para recibir en él a uno de sus mejores amigos: âK^j^NDRO
UXiXiOli • ,

LOCUTORA

Huestro dilecto ^'XiSJANBRO urjiOA, Ten arrogant© como siempre
tan apuesto como siempre, y, como siempre, con esa gran
sonrisa anche y abierta que es como un heraldo de su peli¬
grosa Biopatíe,,,,,

ULLOiv

Bueno,,,,. Bueno,,.,. Señorita...,, por favor.,,,,, que st
uno no oütuvlaao ya un poco entrenado, con esto habría pa¬
ra ruborizarse,,,,,

TAYEUÂ

Tendría gracia que &1 Bon Juan, más Don Juan de Barcelona,
se le subiera el pavo,,,,,
Jjuá diría Mario Gabr^I

B

Íülí POCO m B^.RULLO AIPKÍRS ^ íJL ETtTUPIO)

Mira «alejandro, £1 caso es que te hemos molestado a pesar
de ue anoche te acostaría tarde el Tenorio porque
unas admiradoras nos eebribieron ayer rogando' tu presencia
©u RiiBïO CLUB para . ue les recitaras algo.
Lo que quieras, A tú gusto.
No te molesta ¿verdad?,.,,,

ÜLLOi^ í .

(RSCiPONBS y LSB UNAS pnsr iAS)

TAtSRA

IMuy bien!. Agradecidos Alejandro, en nombre de las inte¬
resadas, de RABIO CLUB y do sus oyentes,
lY cuidado con alguna de esas Boña Inás ue andan sueltas
por ahíI.,,,.. '

/

(EN ?0,3 B;aA)

Aiui.^ue hemos de decir a ustedes, en secreto, «ue este mag¬
nífico artista ue es aLEJaNBRO ULL0A| tiene una mujer ten
buena tan buena ue es quien le prepara en el camerino, con
BUS propias asaaos, sua señor tales atavíos do Tenorio y de
burlador.
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jfiL lííUí^ DS lA Ti^^ULO -1- m.

(xllofomî r-(%

;^3^0Ut(»«.í

r
■C^ l-'v'.-«fe.í V. ^

.•>."^rT-

JJon&mg© pwéxim, m 2©» oîJStro â.« 1» Bî«líií J#.
Ha^aoiw lmtíig:r«- â« IO0 «pi^álo® MXr^BMÍÍ m lÂ

Bàmo, st®»Élo tmt«*pï»t»a.oo «a «q^bítos estaâioa poï ml ou»-
âjo ««olaloo d« 3© ISiJPofa»;

. ^ .

î)«s«ftmào «>ïîq}2^o«3f R loB mmîmB sMÀmymtmB ^nm XQ l»a Í^HQI·
tftdo, «1 liïï&xlsao âomimgo^ m pRsftá.» d« 1»b 4. of»#ô«f«»08 » ao-
•fctidíífí 1« e»» «jíiatoBíimt© diBRraicR pfodtttsclo» :?»dlofomiee .«.
IsdsiRado loB mplm&iùB 00» la trágica d« lo» paA*«a d»
•üfwaá» y t««iaiîsia3*l0 3R »#rl© mcxi ml ÎnmBpmx&àm «bfcsœulRd»» ^ '
Dotnlm^ proxlKo^ a ;^»l55.r d« las oii«t*o, STj W MMO^

(nmFOia)

T a®ñ©r^, dl pïtixi^us âoBdsgc, » 3»» tara» y «iidia.*.

soîijoosiigfom mi

B4i5^>50s Siguiendo nd OS^EOMO»

Sô.ai3î0î mmi Mjsio^fc •

Loanto^i M mi^o Rate auietros ialo*dfc*oa «1 no«on*Bo laôinfcil StaiîI^âîîB
HI OAifíSO. qua patrocti* Asm©»» dal JDoot»» Sastie y '
2ôdôB ftquallos aifloB y mm s t# 6 » IB afîo» qcw da»®«* a®tï^ï,
dalaan pe^r «- i» oifibljrsa por miiastrae ctfiaíaPo, Sadclo* üielem
a« BRd3.syoE.tei3» AB3.EilBr9o, «qualloB 3m* ?• aetisRfoa »aita*lo*i»a-.

^ tm daboa p®sa* a ijaecribifit# da iKtaro pR:i^ *ao»gaalw«i auastro
a charo» ♦♦ Sm lo oltldalfl, paquaflo« concureaatas»., itey am hia-
Ta.».al doKlmgo proxiao, » tros y a^dSA, Telguiaado ai 0»-
adaoU», 3m asdaiom d» los tetoa.». al progr»®» qua o» Haro

» m aotua» am los mc^oïas ta»tros y anta dastaoR^s poraormlida-
das».» SI ooxaarso dadlosdo a a*sltaoar y aatlaular al »rta da

-..loe Jorcas artistass Slguiando M Oaadmo»
¡Todos aqaallos qua áaaaa» aatuar «ata aaastros ssicroáomos, pua-

^ dea iasoslhlroa a» aufstras ©íloi^aas, Saaaiom Uaiom da Badio-
yomfcas, todos los d^as da 9 a 1 y da 3 a S» a* BRdio 3arealoma^
o»sp« !«, n. ' r.

-«r

Dft'áíiSOí

SOÍÜBOí

?3igUloíido m ORfid^i
SUBK HUSIOA T

tocutorat T» oomttaoRmám^^sañoras, imc motas laáglcRs, miaholo dal* pia-
duoto Erfgloo pRss 00Rtatir dolerá» da oaliasa y rausatisaa»#

S0Î1Ï3GÎ

Loeut car :

locutor» Î

Locutor t

SúMJJOi

sia^oBiA

H»«'« ----:.> V

lirtom».» \,i„ *

ll»omasia, : B
--*if

QiQm mñiok.

:^r;.-'-r -

Ijoeatorar SI produoto m& *aairo,.*al ra» w^arao, paia s^f
iç y dolosas da oabasa» tm pro duals» "qua tia*# tí. aa^r agr»âabiîi-

alœo»», qua mu afarsrasawíttí»» qua »» as áoiao y pas lo ta*^
: ^ aà parludiaará au astaaftgo,..

i^outor:
■/>»'■■ ,1^

■ *- ■^"

loauftciiii
>. - tti"

ílds^natía}

•f •

qua
•jli·i

IHiamaaia regala al sista»

mSo qt¿ lurá'^
lAOutos: tí reismtiaiao " .*

4!:-

-^A



.:í-.

«2.

Xocatoz&s Oom **XÍmo]i«8ia» mo apis dolox«s d* mi momxaXglas mid«a#qalllbJiíio« maSTlO8O0*,, *
■ '

looutoxi Iml ««usatx^mo!

locuto*»: Oom Xiïsomíisia ^tod sa sesAltá rfgil, foatta, rlgotúüo y dimlf-
»ioo oocao i*iï»im,.IIÎ » o

• Qstisc msiÁif yaB ]^>s-Am cow siwsom^t vmmmêi

Loontoyaj .*s3Xt ïïSíiSAS lA ^^0, pcï^mtomlo £o0Sda» Bfaobos SBx>aoimiaB
da Boaido» Jorga Colstjo»» ^fi e^taio' áeeÍmlao da Bsâlô
Barcales^ l5«3o direcoio» da ánsamáo Hla*ah«

'-'ÎÎ* -- .;

som 20 Î íáifsioí».

liooutopa : iMé -

Sañoy aa,., ! <s«@ aiaamoB !
i6« y Bltl?» apisodle^

SOAIiX)S -aíEIOA

JH>o\xt:csr : Vfotiasii da ati agolsm» Smau#! Philamdaar mutid,,,
JJL fcasQïo qua quiso arramefar m im MomtafUi sag»ft®a, burlamdo
3MB tyaüoiomsa y altos «aotutraias da los isidfgaiMs, quad#'oculto ©t*ti vaz omtae las aitíoiraRs »omt^Kas da »ooa» fos ta¬itas iiiaxpttgsívbla da am Mmdo oaal daseemooiéto paya il feOHdaaa
m&rnco**.»

iarm^ lag sbista t"
oomdujo da mtiavo m Hioíbasd Olmytom y *1 pruTaso* Fo»-

iar hset» las oaroamáSa» da mm polblmdó.., I&bM ra» mUÍÍ fag^ra-
amrimm m ImgiMtasrm... ' "

S>% muaío <^iai*Ma»m teamta T«ïims jdwdas m trftrls da IM
salva., qua siioya, sin Ifi odiosa, da PMlMmdar sa
amtc^Rlia zoamos paligïoaa..»*

JSUi Oft Glmyo Aél bosqua, amoontassoa a J&ma««» ifs
oiÀYîflûjr

JdüQs

iJUmal IBliml

îïaprfl
paOFâSQH t ?Aqu¿ taueifi maétïa c«is»«,?

^2A

Xi£F3S0K î F«S?o

J^BS

Aqiii'.,, CUIS» «teaa*,,12a*«Oli

?T «Ista* Philmmâa*,,»? ?Hma hm ocurrido#,»? (TB&SJOIOS» IRB-
VB Oh,., Ikî aspaaai^,». apa 3m dmloa solmol<^, Trardsd?

r?qua ta Isasglmda Jama? ?^ma tSL padjra laaté a Fhiismâaa?

ai,.« (SIlâBSlciDB) fâomgo mo ha Bmaarto? 2a*sdm..* âaeaam&o
a^tidayos*.* di^o qua algmiaiaia aq^l ««itdaxo da 3a moAtaSm
aagaada... potqma si Phîlamdas «orla
daaoaMa*ta«. . ^ -

aiîï,.. arndi® lo faatmfia

0i^4.Y20B 3 Phi3amâar ha smerto, hi|B««r i'aro ma&la podzif aamsai a tu pa-
daa*.«tmd £al pmopia ooaulamaiaf Xas ÍJttl<gaiP^8 mas ataoarsm
dasutf»mdo soaas dasda la alto da 3a i»mta!ia« sa*atfm mea aeom-
sajo qua mo slguimaaMas adalamta, pama Pbilanda*.«, oom al
agolm da aoba* todo al tdxfll pmaalgul^ ai oamimo... y mo
ta ado «1 Biozi* aplastado px» T»a

MM : lOuamto ma alagao pspii*^,, ! louaiiB aa aiagtal (SRiBSIOIOB)
Pato «itamoas,., Ip^da lm^at«xxm»,« tCoao podaba, ohtamam i&i

- dlmasormaóas|^a"^ ----- - - - - ^ --dlmasormaóatEma^|a «a y^^iaidLp^ *11 B(|moot
¿iíá
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1ÎU laadjf# «pa l>o«ita ooiao 7 ta pM*# «í» Sín7 T&li«&to«

( 10 Yo . «. »o v«».,. pB d3f«e *iSB r îsr*- •.Kim cíb Y

{X2,URáj,ííX>) ^oaoa»,. Ohî lîBjfaHÎ3u*« *0 »• T«*t# lloï®*,,#
pcx<iU9. « m »¿i9a««.v«x • im horabt* ooioo ttu«.eo& l«»ik
ojos BB»gBàos pot «Ú.

ïïiiiîaAK

Jf.îiË

2g.KS

'i>îii2UUÎ

OlVillW

Pic^^oei

QMYÎOJÎ s

PBOBâSOH:

P&RSAH :

JA1!5

î Yo».. v«8ii3» todos los â^&a*

SÍ, aB*z4**,» Y 70 r«3iiáarií ooittJgo..» y to «msonaafá b
txfciS o);aoldlm««. I

I ?o*&elomY

î « *a^t*o 4)ios,*. •! J>io0 d« loe bia»oos,.. Si «#a»
OOA íí... ttuiao yo voy a algtm aiB Toïrfs « to»/
pttOïos,»» y podiSJís dAU*iift# 00* ollOB.

Ï0 kao«» todo*.. !po3« <3b*«î

Y^aoa... oa «aiy tayá# ya... à prifi^^ios dol intérim)
doialwaife- aàüBi* da ifeimvo «% I'aglp:tas;ifs..,

Ü y 3 I 0 A

iTj
RLeiU.. ilogii «1 aoiúomto do 3it d«»p«didii... ^
fhvûà «étais a ««pit© ot^a vo» lo n«» os dij# »*t«BT

Y' novaie viimi« oou. xosotvoa a la oiadsd?

Yo }sao<i3f tc^o Xo que Oi^ Ja»#*.*
:f

I
t Ko, pftA*».,- Pi'ofioro Cîiiortatwi» aQoi.,. life?asm 3U> bo «oostoia-

to5«?¿fe « mmetx» vida.». »!. pod*S.» tolotna? la oactyaîîea» 7 ««
pootaoioa quo p?odaoi?iife «t uu oosio Jjoiidsos...
ko sa lo cueatas a aadi«, «s fi3«j07.«.

OLABüOiJ : lo qtifi tu qui «rap, hija... t>» â«jo ptws mttfftro armâù^
-. .^. f
: ?u de,? «et© ©Mtaato gflutos jiob:».do*.. G«»t«« pofelaeo «yuâa»

Jaa«««. «A oa<i«r£fe loopaiâos*** I^sebos loepasdosf

yLfeY'JÎDK ï

PüüKBSOH:

JAUS :

cufiaos ;

DOCÛTORl

araoïae aarad»... ly ©utdfelM «uobel

Àdios, quiafe» Tolvalaç» »lgVM dfa.,.
Adioe p»of4ieor«*.iadlo« pap»i»*î
Adios jam«**.ta4io3,..l Y qu« «X Saflox os boadigs..,

M y S X 0 A

::Î:-ï
: f

üíarzaa oogi^ a Jfea« «i vils, 0000 bL fuern xu^ raarlaGa, 7
aalx»d tíuhi0jí<m. a tia p«qu«Qo «leYaat» qa.« s# IxtdXao lauta*
«eats «a la aslva**. Ja au Iluxo d*»! bosqtiu... Olaytou y
el pïofaeoîÉ doepadfau a la «utsa^ia paaejm...

PBÜÍiSSOHt ludios*. I

^ilS^mRZMt (X^v¡5) Adías... (adiós...I T òmm su«xt«..«

OIATPOK I Adiós.,!



i® llstlí®jt, ya #x 3^ iiBp08®. £los#tï'fe®., wttyiaayrf
«-X oW.o 4« X^rawa.t*

J^DTS I 'iíft «£»**,♦

M2Ufi I giHtjfô a ^ae« , t

JftfíJü » Si»,, íUme T^ran»,,, gUBtajdf» t«K#v tu hi jot
MSA» s tua M,jot

í^iXíS ï BEljo díi jr ,!

^ msawr î n oh.. n
XOCUût)Sî B i3i»?sàiatíftBUiír6« su, gyito juhilosto Îleîît^ do v«!80jg|iaoiaa todft

1« «iïlw*,,,

(33DB 0 mas aRigiie

XCCUTOH; 4oaui«i ot%«^2oa » »a3á* «Xoífeatoo, sítalo», >aifja*o»»,«
I^o·^**àníio l¿a ïUííOii Uî:x^â3^ «nttiísiaaBio dai B»y tl» la sol-
va y aua gïii'or» riO'îXoos ma naatipHouados®,,,

(.ISXByAHtgBS - SIMIOfo - AMSlBKgiî

Btl.aoi^ufcîn xojü maoc- do yr>m $,?! îîv<^.., lo» pafjaïos aoiïfnm-
do uaa pfiït# a ot^a,., sa vujiaa lo» sioiamtoa «a oomi^ota
^»sva3tíi,,, iotojafeffcis o3. sol áo?. aiatdooojr tetljís do is>jo «1
hotiaoato.., cioado lli>a* pííVdloadoso ?As oiltiota» do atuol
hora^iva y aííuolia taujov cno, J3olo« »m 3a solva, ««nojahaa las
doB oïiavuíüB 4ol Paî!*xso âlspmospa» a ovo^r tu muoto laua-
do,,, «s*. aaovR.

k P. V n I Q Á

îom 2^^ IHJÎKRii Pê©ÎSÎ.:|
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Locutor 1 - ïï|íisi<5n que la Ahorros y Mont© de Piedad de Bar¬
celona ojírec© a los radioyentes ©n ooaalon del ví^síblo
cuarto Dia Universal del Ahono.

MOSIGA

Locutor 1

Locutor 2

- SOBB A P.P. "IXALIAHA IH ALGBR« de fiossini. ALLEGRO. UH
RA5K) y FORDS A FOHDO ï mmàMim DURANÎÊ SL PARRAFO SI-
GUIHSSS

•> Nos hallaaiœ en Milán, en 31 de pcttibre d© 1924.

SONIDO -

Locutor 1

MOSIOA

SspaHa, Italia. Francia, Alemania, Bulgaria, caieooealova-
qui, Suiza, Bélgica, íui^slavia... se hallan reunidas
©n Congreso Internacional del Ahondo. Este primer Conde¬
so del Ahorro aprueba como recuerdo de su prijaera reunián
mundial, que hoy se clausura, sea declarado este día en
todos los países "DáA Universal del Ahorro». «No dia de
ociosidad, sino día de trabajo, en que los actos de todos
se inspirarán en el ideal que constituya el ahorro, día
consagrado a la difusión de este ideal, por ©1 ejemplo,
la palabra y la ixm, imagen.»

SUBE A P.P. DISCO DE APLAUSOS, msJÜÈARBClN FUNDIDO YA IL
OON IL DISCO »MÏNUS2«!?Ô« DE BOGHERINI, QUE QUIDA A FONDOi

Le Reina Regente 4® España vuelve de su exilio en Paria
en el que hallo acogida en la corte de Luis Felipe.

- FUNDE IL AN^RIOR MINUEfSO CON LA "MARCHA FUSILERA" ES¬
PADOLA QUE PERMANECI UN RAÎO BREVE Ï QUE LIGARA CON DIS¬
CO DE "MULflÜUD". A i\MBOS PONE FIN UNA LIAMADÂ DE CORNE¬
TIN O CLAiaN ICELITAfí. SE HACE EL SILENCIO Y DICEt

Locutor 2 - ^aria Cristina es recibida apoteásicam^te por les bar¬
celoneses. Una oomásián de práoeres es recibida por la
elegia daiaa, que brinda a su idea su real protección.Así n^e la Caja de Ahcrros barcelonesa. Durante los
iam días de estancia de la Reina, se'^irauguran la^ ofi-
cinsus de la Caja, en que los barceloneses ensayan la
nuev^ forma de economia que artinconará la inocente hu¬
cha.

MUSICA - SUBE A ^.P. «LA DONCSLLA DELA COSTA" -o OÜALíjTOSR OTRA
CANCION POPULAR CATALANA yOE SE CANTAN EN LAS TRADICIO¬
NALES "CARAMELLAS" de LA PLA2Â m. SAN JABSg. HSmáNECl
EN P.P. UN RATO Y QUEDARA PDHDIÎX) A FÔHDO DEL PARRA3fO
SIGUIENTEI

♦

Piasen de San «Jaimet nudo urbano de la ciudad romántica,
•"a mod€çrna calle de Fernando se abre paso hacia ella
lentamente entre los viejos edificios que le privan la
salida. La ecom^ía csitaÍJum pugna también por rcsaper
viejos moldes y aloan^r psera 3a oiudad la bidllantes
de gran urbe mediterránea.

MUSICA - SOBE Y BAJA OTRA ?á2 A FONDO LA MUSICA DI CARAMELLES.

Locutor 1 -



i'

Locutor 2 - -^aroeloiía eneaya sus nuevos estilos sobre la solera de
los viejos modelos que la llevaron por áhitas de poderío.
Bn el solar de la vieja •'Íaula de Gambia", la nAeva Ins¬
titución ayuda wxMxmat al artesano a crear los nuevos mo¬
dos de la naciente burguesía qiae será el fundamento de su
rapida prosperidad

MUSICA - LAS CARABELLAS CHECEH A P.P. Y ElíSBGDIjDA SON AHCUALAS POR
VARIOS SONIDOS CONJUNTOS DE "MAQUINArtlA"-"3IRENAS"-y-"m-
PIOO, QUÍ: PERMANECEN M P.P. SOLOS. POCO A POCO FUNDEN CON
EL ULTIMO TIEMPO DE LA "SINFONIA DE NUEVO MUNDO" DE DRO-
VAK, QUE ESTA EN P.P. UN RATO Y QUE IRA DESAPARECIÍ2ÍD0
POCO A POCO A ïiîEDIO PARRAFO.

Locutor 1 - A travás de hilos telegráficos, carriles, y cuadrícula de
csú-les, la ciudad se 3anz¡a a la nueva vida trepidante .Es¬

tamos, al cabo de un centenario, en la urbe oujroe límites
con una muralla de fábricas que aprisiona a sus habitan¬
tes. En el infatigable esfuerzo de la didria labor, el
barcelonés siente ©1 orgullo del hombre que domina y trans¬
forma las encimas de su tierra,

MUSICA - EN!ERA AP.P, EL "VALS, TÎÔSTE « DE SIBELIUS, UN RATO Y A FONDO»
Locutor 1 - ^ero no todos son vencedores en esta liKíha. Loa menos

afortunados no logran seguir el rápido paso de las nuevas
generaciones. Son los grandes desheredados de todas las
ciudades modernas.

Locutor 2 - La Caja de Ahorros que colaborá en la empresa de levantar
la gran ciudad de cemento sobre las piedras de la vieja
Barcelona, no puede tampoco soslayar la nueva tarea que las
circunstancias 1© imponen. Bara ello ^ obli^ a una inten¬
sa labor social jsàBÔmtiaat que revierte sobre sus imponen¬
tes necesitados el beneficio a que dio lugar el áxito de
los más prósperos.

MUSICA - EL AÎÏTERIOH DISCO SUBE A P.P. y FUNDE CON «VALS.(BRILLAN¬
TE) DE CHOPIN. UN RATO. A .P, y LUHJO A FONDO DE LO QUE SI-

Looutcra - Hospital tMáxÉm de Nuestra Señora del Sagrado Corasín.
Una de sus realizaciones.

Locutor IB- camas, W " asistenciasmedicas al año, inter¬
venciones. Cirugia genea^al, Neurología, cardiología, co-
lapaoterapia. Rayos X y radioterapia profunda, odontología,
dAi^ensarios poptilares.

MUSICA - DESlPARiSCE DURANTiS EL;PARRAFO ANTERIOR EL VALS DE CHOPIN,
PARA QUE ENTRE AHORA A PUNTO UNA "CANCION DE NiSOS" DE OA.4-
RIOTER POPULAR o UN ISCO PARECIDO INFANTIL. A P.P. Y A

FONDO DE LO QUE SICHîBî



Locutora - Escuelas# faarea de stas mf^srores predilecciones
síritu#

3

Hisién# Pomacidn del esp

Locutor 2« - En la popular barrila de San Martin la escuela Miguel
de Servantes educa s UjX niños y sostiene clases noctur
nas paia la preparación oosieroial de 3a Juventud.

MíJSrCA - SUBE Ï 3A¿rA MOSIOA BE LOS NlSOS. A FOHBO O^eRA VEZ.

Locutora - El grupo d© Santa Mgffla de írraoia, en la Avenida déla
Virgen de Montserrat, recojo 3as necesidades de aquella
nueva sona ciudadana# V y-J niñas son acogidas en sus len-
pláAa y lumlnofiœi.s aulas ooncebidas con a37re^o a las más
moderna orientaciones pedagogices. Sostiene swiemás la
Institución escojelas en 3a® callea del Hoépital y Oarders,
y, populosas baiu?iadas de Hostafranclis y Pueblo l^vo»
''^bor educativa que realiaa la Caja de Añorros gratuita^

mente* Con el misEio carácter se comeden becas de estudios
de Primera y Segunda Snaoñan^ para lom ^Jos de imponen¬
tes, en condiciones especiales.

MUSICA - VUELVE OIRA VEZ EL VALS BRILLASTE m GHOPIH A P#P# X yOE-
3)A A FOHDO PE LO UOE SICÍIE#

Locutor 2® - Cas^ -baratas# ILm de las urgentes necesidades de la po¬
blación ©n incesante crecimiento#
- 100 viviendas en el bloque "Caaanova-Londres*'
- 200 viviendas en el bloque ia]m)aœncE!.Clot-Vi2caya<-2lalloroa
- 40 eielendas en el Paseo de Fabra y Puig
- Como remt© actual de esta labor de ayuda al desi*rrollo
urbano de la clisad y cón destino a la olas© media, tam¬
bién objeto d© especial atemion per la Caja de Ahorros,
en este miimo día se ha cubierto el í^randioso bloque en
eonatru,ccion de la c&lls del 3riKobispo P# Claret, baivio
Guinardq#

• Hallaron en breve acorda allí 20Cí familias y dará lugGtr
a la instalación do 50 tiendas# Sus dos pasajes interio¬
res y la extensa zona que ooisprende la eonatruocj^on, croa¬
ran en dicho lugar un denso núcleo d© poblaoián acogido
a la 3abor social de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Barcelona»

Locutor 1®
Locutor 2®
Locutor 1®
Locutor 2®

Locutora

lU.'lCA -

TàHKwfcSTm -

Locutor 1®

Para la másica#

que

el

Locutora -

Mi/i/eft.

- Están Vdos# oyendo la emisián ix la Caja de Ahorros
Mont© e Piedad dedica a los radiooyentee con motivo
vigásimo et»rto día Universal del Ahorro# La Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona es una líi^titucián
benefico-social bajo el Protectors^© Oficial del Minis¬
terio a Srabajo» ti oargo de miembro de su Consejo de Ad¬
ministración es voluntario, honorífico y gratuito# Las be¬
neficios anxaales se destinan totalmente a fondo de reserva

que garantiza los capitales que m le oonf*iaa, a premios
y a obras sociales para sus imponentes y nutuarios.

En ofrenda a esta maravilloea ciudad que así contribuye
con su confianza hacia esa Xnstitucián al floreoimiento
d© su labor social, dedica la audioián de "HOREHITA EN
SOU'* delESsoatau maestro Nicolau por la escolania de Mont¬
serrat# (Hotat o la entidad orfeánioa aue sea)
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Locu'topa -• Gon siotívo de Xa fXes'ta que ©n est^a emisión se conmemo**

ra, el Consejo de Administración d© la Caja d© Ahorros jt
Mont© d© Piedad de Baroelona#ha conoedido pensiones a

sus Imponentes ancianos y premios a los Imponentes mas
antiguos, con mayor numero de hijos, ancianos, huérfanos
menores de 14 años, operarios mas antiguos, los del ser¬
vicio domestico.

Locutor ifi — Asimismo han sido premiados los imponentes que 'hw·n ©on—
traído matrimonio durante el año 194^ y a los hijos d©
los imponentes nacidos en ©1 mismo año» También se han
concedido premios a todos los nacidos en el Dia del Aho¬
rro, Día de la RazajLibexacion de Barcelona y Alsamien-

to*
Loctitora - Bremios a imponentes estudiantes#
Locutor 2®—Bremios a directores y alumnos de Colegios, Patronatos, y

Efb 6O i631100 «

Locutor Ifl- Un premio extraordinario de 90 pesetas a sus imponentes
pensionistas#

Lootora -<• y 30»OQO pesetas para la libssaoion gratuita de peque¬
ños préstamos de ropas del Monte de Piedad#

Locutor 2®— Los premios oonccdidos par la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Barcelona, con motivo del Dia del Ahorro
que se oonmemora ©n esta emisión, ofrecida por la
a sus radioyentes, asolé en „unto a 630*000 pesetas#

MÜ3I A -

Locutora -

SÜBE EL VALS BRILLAHSfE Y BAJA. DAHDO PIH A LA EMISION
THAS LA FRASE DI LA LOOÜTORA«

Han escuchado ^lstedes la emisión ofrecida pOr la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad ê) Barcelona,

-o-

NOTA Î en caso de sobrar tiempo, añádsuse la audición de*

«NAVARRA" d© Albániz,

Y tras ella, la fx*ase final de la Locutora*



^3SIQIÍ "OO'CINA SMiSOrA"
un t e : * Sal on Ro oa "

SrNTOIÍI

HILOFOn

/ a las 25'15
. ' ' Luis Cj, de Blain

Ï£^
Lo CU to r

Sintonizan la-eiaicidn Cocina selecta, j} resuntada po r la
Bodega Mallorcuina, xectaurante del Salon Rosa,

Locutora
-TiDiisión dedicad<a ospociaimtnte. a las señoras y señoritas
que nos favorecen con su atención.

Locutor
La J3ûdega MRj.larquina, resta-urante del Salon Rosa, iia
creado un ambiento selecto para una clientela exquisi¬
tamente selecta.

Locutora
¿Una cocina acredi tada*?.. .Bodega Mallorquina, restaurante
del Salon Rosa.

Locutor
Las amas de casa ignoran mucnas veces que en la, cocina y
en su deSi^ensa tienen no solamente con. que iiacer la comi¬
da, sino tavisien todo lo necesaria para nacer mul uiifi.es
remedios de belleza.

Locutora
Por e.jemplo, la leche cruda emxjleada fresca y algo tibia
es lo mejor para limpiar ios poros de la piel

Locutor
La manteca sirve ascDGcx.titXDt j^ara quitarse el Biaquillaj e y
para suavizar el cutis cortado a causa del f.ri.o o por una
excesiva exposición a los rayos del sol.

Locutora
Las naranjas o el limón dan un j ugo que mezclado a un
cuarto de su volumen de agua de rosas, compone un astrin¬
gente perfecto, Y la sal de cocina saturada de jugo de
limón limpia las manchas más rebeldes de las manos.

Locutor
La manzanilla en infusión fuerte y cali tnte sirve nuy-
bien para descongestionar los a^ttamig parpados irritados
y paia dar vida a los ojos.

Lo cu to ra

rodas las frutas pueden ser emplea-das a modo de loción
refrescante, puesto que son ricas en vitai.-iinaé. Los pe¬
pino s ti enen mul tipl es usos, todos ellos beneficiosos.
.liii jugo de los pepinos es una loción que suaviza fel cu¬
tis KKjÉíítWEKKjia; seco y endurecido. La pulpa de los pepinos,
ralladla y puesta en forma de compresas sobre los ojos,
aviva la mirada, Adetaás, el. pepino sirve para curar las
cuemaduras ligeras.

Lo cu to r

Adex.'iás, y recuérdenlo para, el proximo verano: Los.pepi¬
nos sirven para curar lag quemaduras del sol. Se le apli¬
ca en finas rodajas sobre la piel,, dándoles la vuelta
en cuanto se nota .que se han recalentado.' Al cabo de
diez miiiUtoE de éste tratai-dento se nota un fio table ali¬
vio.

XI L O F ü M ^
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Locutora

Y paseniop a otro aeuiito no meno? interesante. Se trata
^ de la í0rria. de sali i* airosaiuente de los íuultipiles cow-

profil 60S qut se pueden ofrecer a los convidados. Por
ejer/iplo: ¿Se puede reciia>:,ar, estando invitados, un pla¬
to cin;i él iiedi CD xio 8 tiene prohibido?

Locutor \ A.eou«)vvMXCcL
Cuando son i.iucnos a. lo Moça, pro babl ekiente pasará
jhe«rfhL.-Di"d<i. el que no nos sirvenos de un plato deteriíri na do,
pero lo ncvor-es servirse un ¡'oco y luego repartirlo por
el plato ,y dejarlo di siMUladaiieu te. Pero si el nuiüero de
convidados es limitado, resulta muy difícil esca^,ar a la
vi gil.artci a dul ana de casa; y excusarse de servirse ale-,
gando la prohibición del medi co , eolo ca a la aní'itriona
en una violenta situación, ya que muy p ro baoi auente no
tendrá preparado nada con que substituir di ciio plato. Así,
puec, es acoïi sCj aui e servil se siii recaí star y ruego al e-
gar poco apetito con objeto oe poderse dejar la mayor
cantidad posi ble.

Locutora
îîste conse^:0, reaimente divertido, lo neíuos leído en una
revi f:ta para las muj eres, y su autor lo dá con toda la
serieaad del raundo, Y aña<ie otro consejo que es una ver¬
dadera obra maestra de humori s¡ro : ¿Que hacer para no ofen¬
der a la persona que nos ofrece bebidas alcohólicas, re-
cnazandolas por temor de una crisis hepática?

Locutor
fh:y aenciilo; Ninguna regla de urbanidad obliga a una pe-

■

sona fpoe sufre del iiigado a beber licores o aperi.tivos.
Si se teme disgustar a la j_,ereona nue pretende obsequiar¬
nos con unas copi lo mejor es pedir, ..¡un jugo de fru¬
ta!... excu sanao se por no soportar bien el alcoaol.

Locutora

Leyendo estos consejos se liega c* la conclusión de que
lo más fácil uiiu strarse bien educado-es xjoi"tars6 co¬
mo un ¿lerfecto mal educado.

XELOM
Lo cu to r

liuvios, recuerden que en los salones para banquetes del
fjalon Rosa encontrarán el niarco aoecuado banquete
de boda que xjroyectan.

Locutora
Reserven con alguna anticipación los salones para banque¬
tes del Uaion Rosa,

Lo cu to r

Bodas, bautizos, puestas de largo, banquetes, sianpre los
salones del Salón Rosa..., los preferidos de la buena so¬
ci edad barcelonesa.

Locutora
JIau escinchado ia emisión Cocina Selecta, presentada por
lit Bodega mallorquina, restaurante del Calen Rosa,

Locutor
La Bodega Kailorquina na creado un atáblente selecto para
una clientela de elite.

SINTONIA
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SERVICIO EIIÍAHGIERO DE LA BAIíGA SOLER Y TORRA HERfaAROS

TELas DE Dr/aUOAGION EBvW^^GIERíV. El empréstito del Ayuntamiento de
Barcelona.

Se ha anunciado la suscripción pública de 125 millo¬
nes de pesetas en obligaciones de 500 pesetas nominales del Excmo.
Ayuntamiento de Barcelona, al 4f<. anual, libre de impuestos, al ti¬
po de 95*50%! o seem 467*50 pesetas por obligación, libres de todo
gasto para el suscriptor, provistas de cupones trimestrales vence¬
deros en 10. Enero, 1°. Abril, 1°, Julio y 1°. Octubre de cada año,
el primero de los cuales se pagará por todo su importe en 1°. Ene¬
ro próximo.

Estas obligaciones serán amortizadas a la par, en un
CO plazo de 50 años, a partir de 1951. La rentabilidad de estos títu-
~ los, teniendo en cuenta el importe del cupón transcurrido y la pri-

de amortización, se aproxima al 4'50%.
-Es, injfejijiE^sante., el hacer-conster^nue el

- -Ig rédi fe6'ífl^bll M " que
eï^'gïëdo "de pulcritud y'^ëaneamiehfeti àe las'».ee^Üales finanzas

, 'jmaiicipales.
Peio una gran ciudad como es Barcelona, precisa de

'
una renovación constante. No nos damos cuenta, porque nos fijamos

S poco en los detalles de las cosas que nos son familiares, lo que
representan las calles correctamente adoquinadas, las amplias ave¬
nidas lisas y asfaltadas, bordeadas por simétricos arbolados, los
servicios de alcantarillado, alumbrado, mercados, limpieza y rie¬
gos, rotulación de calles, dirección y control del tránsito, pro¬
blemas múltiples todos ellos que exigen importantes subvenciones y
una atención cuidadosa y diligente. Si nos acontece alguna vez
trasladarnos a los lejanos suburbios, o a cualquier pueblo aparta¬
do, es cuando nos damos cuenta, al tener que fijar la atención en
cualquier lodazal, ante un empedrado irregular, de las ventajas
que para toda la colectividad social, representa una grande urbe.
Pero también a una grande urbe le sucede y valga el símil, lo que
a los niños cuando están en período de crecimiento, es decir, que
los vestidos les quedan cortos. El crecimiento de una gran Giudad
como Barcelona, no puede detenerse, y es preciso dotarla de medios
eficientes para su noimal desarrollo.

Es, pues, un deber de ciudadanía acudir a la suscrip¬
ción de este empréstito para nutrir el presupuesto extraordinario
de modernización y extensión de nuestra Ciudad, que en su primera
etapa ha acordado realizar el Ayuntamiento de Barcelona.

Además de ser xma buena inversión para el capital
por lo que a rentabilidad concierne, lo es también por la garantía
general de todos los impuestos municipales de que gozará esta emi¬
sión, y por la específica del arbitrio sobre solares, estén o no
edificados.
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Por todo lo antedicho, no cabe duda de q.ue esta suscrip¬ción q.ue he sido asegurada por toda la Banca establecida en Barce¬
na, incluido el Banco de España que presta el mayor apoyo a estaoperación, tiene asegurado el ézito.

,qvie,,s.<

AUIITIMOS SUSCRIPCIONES A ESTE MPRtíSTITO

o ti//%■ / «: 2t S/ S)
■/ a. 'o-/ iv,



Las diferencias de ootizaoidn mas importantes habidas durante
la pasada semana en el sector de dividendo de la Bolsa de Barcelont',
han sido las siguieoates:

VALORES CGOJIZABOS EIT ALZA

'PransTersal Ifetro. 6 piintoa
Trasraediterremea 5 "
Sanson »

Urbanizaciones *».,i 2 »»

Pomanto de Obra» 3 «

Agrícolas ». 5 "
Peftasa 5 «
Snlace 8 »'

\\
(O <U

í/t
Wlip,¡ 'O / u/ •!
"d ¡t /

V^ORp COTIZADOS S5T BAJA

Cataluñas preferentes ••••.•••••••• 5 pantos
fransiee ordinarias ••••••.«. 2 »

Maqoltrai» 8 "
AslncL ordinarios ••.•••••••••••.• 5 n
Carburos Metalieos 3 t»
Croa 5 M
dañarlas 3 n
Aleñas ordinarias ••••••••••••«,. 5 »
Aleñas preferentes •••••••••.,.,,» 17 n
Piedme y Marmoles 7 »

Aguas de Barcelona 3 »
Gas nasras ».••••••••••••••.., 3 »
Cooperativas 10 »
Mians del Bif 2 »

Dragados 3 »
Petróleos 6 »

Bxplosivos •••••••••••••••••,• 8 »
Aguasbar 9 »
Fiesa 3 »

La precedente información nos ha sido facilitada por la Banca
Soler y Torra Hermanos



A H V E s 3 o B E V E B 3 0
emisión ciudftdsna de Armando Matias Guiu
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LOQGTOBA*- Anrerso j Beyerso» emisión ciudadana pox el renombrado huaoris»ta TadiofénicOt Armando Matias GKiiu, que Badio Barcelona presen¬ta todos los sábados a las dos de las tarde, y en segunda audi¬ción, todos loa domingos % las 10,25 de la nociie#
Hoy, trataremos de un tema de palpitante actualidad, en el queel sefior Matias Guiu fuó amontonando ironiaa y sátiras bajo eltitulo da»*» TAS CHICAS "cE SEHVIúIÜ*..y, com en las noyelaa,diremos: no se buscó en loa personajes de esta emisión Bingumparecido pon persona alguna, aunque, ai a» sus errores alguiensacara enmienda, aaldriamos ganando todos.

22

3*
MUSICA
MUSICA:

US Báiaus bs BABCEIOHÁ
31

lOOUPOB.- pesde que la zarzuela Ta Gran-Via, en uno dé su§ cantables deciaaquello de».* Pobre la cbica que tiene que seryir*., uno d© esossabios inyestigsdorea que se pasan la yida descubriendo cosas,quiza preocupado por las cuestiones caseras dijo que las chicasde seryicio se diridian en dos clases: Criadas para servir, ycriadas pazm todo. Pero las ciencias adelantan que es uuy barba¬ridad y hoy podemos diridirlas también en dos; Us criadas paratodo y las criadas para nada, tas primeras, como antaño, sonaquellas que la hacen cucamonas al señor o a los señoritos, y lascriadao pira nada, son lass que no sirven absolutamente para xiadaEso .20 quiere decir que de vea «n cuando no a© encuentre algunacriada para servir,«, pero eso es mas diíioil que sentarse en untranvia a la salida d« la oficina.
Hos aaoontraaos sn una casa cualquiera. La señora ho entrevista
con la sirvienta recien llegada#».

42 MÎSICA:

CBIáBA.-
0ki
0 süHoïia.-
U

SEUOEA.- 3»gííii esta sarta ae llaoa uatad Pili Sanchez j dise aqui, 1, señorade la casa donde sirvió usted antes, que es usted una muchacha ex^celeste, que sabe planchar, guisaa la maravilla y que es una chi¬ca honrada.
3i, señora. La honxrrrra antes que na^ia. Usa es honrrrrrada como la

que mas. hi me miro a los hombres..•
Eso me gusta» mn casa somos mi marido, yo, y dos chiooa mayores, demodo que le exijo mucha serieded.Hada de hacerles cucamonas a losseñoritos.Aqui no se cucamonea nadis. Y ahora vayamos a lo intei.sante. En casa hay mucho quehacer..«Xa sabe usted que los hombreadan mucho trabajo, eon muy descuidadas, y todo lo dejan en cual¬quier parte.Una siempre tiene que ir detrás de ellos.

CHIA^A.- Si, señora. Una sitsapre yiene que ir detras de los hombres!
SEMOBii.-

cbiapa.-

SffilOBA.-

obiaua.-
SEhOfiu-

OBIaDA.—

SEliiOHA.-

las*

¿Como?
Para recoger lo que dejan tirado en cualquier parte. Son tan des¬
cuidados... AJI Esos hombres»
Bueno, bueno...exponga usted sus aspiraciones,
Oh! hin^iuna. lo que usted quiera.
Ho, mujer, diga usted. Expliqúese...
Hada, nada. Lo que usted quiera. Yo, con tal que este usted conter
ta..•

1 1jMe parece que llegaremos a entendernos. M estos tiempos no se ©

g^egtran chicas de eu con^rmidad»»*Se levantara usted todos los



^JtESOBA.-
cbiada.-

t

sbü'oba*-

cbiada.-

SBSORA.-

CBIÁDA»*"

3M0E.4*-

CBXABA»*"

SSifOEA.-

cbiaba.-
SBÍíORA,-

criada»""

sbsoba»-

cbiaiu.-

SBUÍÜBh.-
9 criada

^ síboba»-

cbiada»-

SSHOBA»-

OHIADA»i^

ssnoB^.-
CBIadA»*"
SiSOBA.-
CBIADA»"*

Después d* las nueT«« desds luego»
¿CÍmo después a« îas nuera?
La ohioa del principal, que es amiga mia, as Isranta siempre des¬pués de las uue?e, m voy a ser yo aenos,, .Ahí pero no tesa usté
yo 3oy trabaiadora, todo «otara sa su pauto.

Ooi&o quiera» Ira usted a la plaza a comprar las riandas»?rlmero Is
aoompimare yo, para irla presentado a loa sitios...

¿A la plaza? Oîiî lo ao puedo tratar con aquellas rerduleras! Conaquel hedor que desprenden las peseaderi88...Aji Le advierto a laseñora que en la casa donde serria, era la señora la que iba a laplszs.Como una oa de bucua íá».. las rsrdulsias la engañaban aYo se lo hare a usted todo...todo, poro ir a la plaza.».
Bueno, no se preocópe, a la Haza iré yo. Mientras usted puedearreglar Ta casa...

Ohl Eso si. lo soy muy cuidadosa: Yo quitara el polvo, haré las
mus...A mi deue mucho traoajo.

Sso, eso os lo que yo necosito. Una chica trabajadora. Mi marido,el único vicio que tiene e» cotaer... es un gourmet..¿Usted sabe
preparar guisos rariados?

Ohl la lo crecí Cocinar es mi fuerte! ío he nacido para oooineraí
Uoy una Carmencita a lo vivo, soy un Menage...Se prepaiar patatasfritas y freir husTos...

¿Y qué mas!
Hada mas! ¿Le parece poco?
No, hija, no* Ho si como sabo hacer taatas cosas! Jesús! Que barb
ridad» ^e usted una cocinera intamacianal! Bueno, ya la enseñaré
yo» Cuando vuelra yo de la plaza, usted preparara el almuerzo.

¿Quisar? ¿Yo? Huy! Con aquellos tufos que desprenden las Tiandas
mientras se cuecen! Y las friturasi.. que huelen tan mal! Me poéi^
nen enferma los tuíol»..¿Cocinan ustedes con gas o electricidad?

Pero, hija, con las restricciones no podemos cocinar con fluido. I
al gas...pues eso, como as gas, no se le ye por riinguna parte.
Aqui cocinamos con oarbdn y oou fogôn!

Con carbon! Con lo que ensucia eh carbon! Ho crea la señora que me
▼oy a pasar toda la mañana dándole al soplillo, tienen ustedes qu
comprar on ho:millo ds petróleo... sino, no cocino.

Bueno, hija, ya lo comprarsaos... en el Ínterin cooinax^ yo.
Yo haré todo lo deims. A ai dome rrahajo. ïo disfruto trabajando.
Ya lo veo, ya. ¿Podrá usted ir a buscar el pan todas las maílEims?

La panadería cae oeica del despacho de mi marido*.•
Ah! Pues si cae cerca de la oficina de su esposo...¿Por que no lo

recoge el a la salida? Asi nos evitaríamos un trabajo...
Hso ss lo que viene haciendo»••

Así ya estará acostumbrado. A loa hombres hay que hacerles trabaj
De acuerdo, pespues d.e las comidas, usted fregara loa platos.
Solo en yenano... el agua lae estropea las manos...

Bueno pero, para lavar la ropa...
Lavar la ropa! Dios me libre! Pero asted cree que mis manos tan d
lic&das... l'ara lavar la ropar;|^_lpa platos pueden ustedes buscar
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/ a una mujer cualquiera,,•
Estos aias renia una,,,

CBIâBA,* X la ran a âespedir... pobre señoraí Mo pueden ustedes âespeâirla*
Mo debe usted d«»p0diila.Bs un oaao d» concifenoia.Mo, no, no, Mb
la deepidaxu

SESOfiA*- Esta bien, Ella fregar», y I*rara, Us ted por la tarde p&lara las pst-
tatas de îe cena,,,

GEîAî)A,- ¿Pelar patatas? Moo! Se n«nan los dedos de cortes y se le quedan
a ans las manos heobas un aseo* Ademas, me saltarla el esmalte
de las uâaB... lÈicepto este se lo hare todo, todo*,*

SMíOBá*- Por ahora no reo que pueda hacer nada... fendra libre los domingos
CHIaba*- El domingo por la tarde y los sábados jueras y domingos por la no¬

che,! todo® los rilas de fiesta entre semana, lo corriente,Los
dias que salga... no podrd hacer nada.Supongo que me confecoioha-
rtiii un traje pura las domingos y unos deíantalitos para ir por la
easa*áhí Ï un uniforme ir xíor la calle. To con uniforaej

Pero íiosotros no tenemos rango para que la ^ica rtiya de uniforme,
CíiláBA,- Yo d® uniformaI Por «:jo no paso! El imifoma viste mudioí Y 400 pe«f

setas al mes. Una tiene que gustar. ••

SEHOEl.- Pero bueno, rayamos a fin de cuenias,..¿Usted para que sirre?
CPJada,- i^ai-a tolo. Soy una chica para todo!
SEÛOBA,- Usted es una chica pura nada!
CPJA2A,- Soy mA chica de servicio...
SESOâA.- Quo Jàî '^stod es inútil,pura, todo «ejíYicio» Ándt, queda licenciada

t'í

OtílAUrt*- ûe .'ir que yo no je hacer nada.. ¿Pues no houios quedado en que yo
hare l^s camas y quitare si

au3iCA» ■ i-
LüCUfÜií.'-Las señoras do las casa» eatan fritas. Salen a criada por dia, pero

oigamos @1 amwmBaa nuólio dialog..,
1^1 MrmiGA; Ho Ke r( v-x

SEBOSA,- Ï0 es necesario que me enseñe certificados ni tonterías. Todo esto
es falso, se los hacen a usted para quitársela de encima, Pero
no se enfade, reina, sol, m so enfads* J s...aut9.se, póngase oomo-
da... quieré iuîoj bisoooMtos. una capita do coñac,.. MI marido
ai3 hijos y yo, salo ririremos para usted*.. Le dsremos isil,pese¬
tas a la semana si quire, y h.Hga las Ciestas que quiera...

MÜJEB*- Poro aciiiora, por r^loal Se ha niel to usted loan? Pero ji a ai me han
aaad^iido porq^.e m Aiymm ¿sabe? que ua^ed aacesitaba una criada
para trabajar ¿sabe? y yo pense, me dije, podrías ir tu
na, porqu© una servidora, óin querer insultar se llama liamona...

SEBOBA,- Ah! Pero •«tsd no es d» las que piden el oro y el moro? ije esas
que piden uniforme y salen con «1 novio a todas horas?

MDJEB.- lío por Bias! Servifiora,mejorando lo presente, es viuda.Yo con uni-
foxiat. Huy: que vergilensia! No me atrevsrii a ir por la calis da
anifoxaa. Oraeria todos íse lairalaní Servidora esta soostu&brm-^
dt a trabajar, En la casa donde estaba eran siete hijos, ^ptsi me
daban una guerra,..pero yo ae hacia con lodo el trabajo, como la
señora estaba tan «alueha... Se murió hace unos meses y ti ssñori^
te... como son loe hombrssl dijo que st casaba con otro, pero a mi
nanay! 'iodos los chicos cada uno por su lado... y yo, yo no vivo
donde no lacere la honradez y la dacencía...Aue una tiene sus prin
cipios y TaîLoa que no, Yo._ij_ con qu.® ms mantengan y me dan algun

3



diíicrillo p&rsi poder jàhorrarlo».. Se coser, se planchar, se coci¬
nar , J dejo unas sabanas que d e limpias se puede uno mirar en
ellas y m tenga cuidado que a mi no me engañan en la compra*Je!
lístuve trabajfüico «n el csjspo, en el pueblo, cuando mi marido* •.

- Pero ee verdad que usted no axije »jalir loo doi'iin^íos y Tos demás
días de la semana*...

T que voy a hacer en la calla, pobre d« mii m digo quo salga algun
domingo por la tarde para ir al Taai.ro, el cineíBieff! todos
son e%añüs a mi «s! Toatro... aV>i lloiti una a gusto! Áy!

SKiOEâ*- Kuy Dios! Pero esta mujer es uu hallaago! Pops! j.·^-speí Por fin he¬
mos encontrado una cxiada*** que es una criada!!

2 laüSIOà : las ¿lamblas de harcelona

S'í'fOHá^

MiJJ^B*-

LOüUTOItá*- ÁcaBsui ustsdws de cscuch&r. Anverso y Tleverso, emisión ciudadana
de Armando líatias 0uiu, que itadio i^aroelona presenta todos los
safcydos # las 2 d» 1»- rarde y en segunda audición loe domingoe t
las 10,25 de la noche*
Ho dejen de escuchar el proxiüúo sabano os ta emisión en la que se
tratar-a de*.* Xns Casex'os*.**

1 pns í PTAr^FrAWAY / - f I
(SH
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DISCO.

H I '^OGf

H<íS

liOCUTORAi Van a escuchar Vde» un reportaje grabado en cinta magnetofdai
auQ sinteti25a los dos grandes econtedlmientos deportivos del
día de hoyi la carrera Peña Rhim y el partido de futbol
Barcelona Valencia*

SUBE DISCO BîtEVBMSHÏS,

CINTA Hasta
PASEO DE GRACIA 118 Barcelona.

PLATEROí
una síntesis

Y coiüú habísíaoB también de ¡grabar SmirnTímmwyffittmfW del partido
Bar ceL ona-Valencia, decidimoo demorar las íe^to siones dcQ.

vemiedor de la prueba y diree^irce de Peña Rhim fmnrrmTme hasta
el acto que esta tarde se ha celebrado en un distinguido salón

después del partido de Liga , en honor de aquellos. Les iav?
tamos por lo tanto a trasladarse con nosotros al Campo de las
Corts. íero antee, permítannos les recordemos que este
reportaje seta paxrooinado por EL TREBOLf Gabardinas, Imperm
blej, trincheras, Paseo de Gracia 118i

CInlA.

HASTA LAS PALA] RAS DE CESAR.

PLATEROí y de nuevo salimos corriendo con wftiftfiwauiacfeaB nuestro dinAç
mico grabador para dirigimos al SsúLon de fiestas del Win¬
Word donde sabíamos ibnmoo a encontrar a los ases del vo¬
lante. Como es lógico Villaresi el gran vencedor de la
prueba fué el primerblanco de nuestros tiros magnetofoniç
cos.

LOCUTORA: Acaben Yds, de escuchar esta segunda eerie de las
emisiones do EL DEPORTE POR DENTRO, que ahora patro¬

cina el gran establecimeitno EL TREBOL, Gabardinas.
Trincheras, impermeables, etc. Paseo de Gracia ll8.
Bar colona»
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cslisneb; casa bal2a
EIvíISION: 4UIÎÎCE mmmS PASA LA3 HIJAS DE EVA
DIA: 31 0C'3?ÜBSB 1.948
HüHA: DIEZ Y t/íEDIA HviCHE
guionista: a. p. besan

Golpe fuerte de gong.
- Distintivo musical.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(locutor)

Señoras y señoritas... señoras y señoritas... "buenas noches.

El programa ^UINCE MINU[IX>3 PASA LA3 HIJAS DE EVA, (¿Me patrocina Casa Baltá,
el emporio del "buen gusto, comienza en este momento.

A partir de hoy van ustedes a oir dentro de este programa, del programa
Q,ÜINCE íálííUTOS PAHA 1A3 HIJAS DE EVA, un sugestivo NUTICIAHIÜ DEL "PLATEAU",
ci^ue les permitirá conocer las novedades más atrayentes del mundo del cinema
y, lo q^ue es más interesante adn, las vicisitudes de la moda en HollyTROOd,
q^ue registra, antes que ningán otro punto del glCbo, las palpitaciones de
París.

La adición, pues, del NOTIGIAJUCO DEL "PLATEAD" tomará el programa OÜINCE
ivíIKÜTüS PAHA LAS HIJAS DE EVA más ameno y hasta más átil; porque las estre¬
llas de la pantalla son el espejo en que se miran, a la hora de proyectar
sus pearifollos, un número infinito de mujeres.

Casa Baltá suplica a ustedes, señoras y señoritas, se tomen la molestia de
notificarle, por escrito o personalmente, qué les parece la introducción de
este noticiario en su ya conocido y estimado programa. Esperamos que no de¬
jen de hacerlo; so'bre todo, las primaverales.

Distintivo musical.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locutor)

Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y redo'blan la hermosura
los tejidos de Baltá.

Golpe suave de gong.

(Locutor)

Aquí Hadio Barcelona y Hadio Beus, emitiendo conjuntamente el programa
•QUINCE MNUTOS PARA LAS HIJAS DE EVA, que patrocina Casa Baltá, el empo¬
rio del huen gusto.



yf.
v^Locutora)

Hecurren las mujeres del siglo XVIII a toda clase de artimañas para hacer
batir a su peinado el "record" de la novedad. Hasta le añaden unos muelles,con el auxilio de los cuales baja o sube ay^uel insigne promontorio de bu¬
cles, cintas y joyas. Y no hablemos de las plumas, pájaros y flores v^ue su¬cesivamente le van añadiendo, pcrq,ue su enumeración haría interminable nuestra charla. ~

"La señora de Matignôn -escribe Max ven Boehn, en LA MODA- estaba abonada
al peluquero Beaulard, a quien pagaba 24.000 libras anuales para que cada

*día le hiciese un peinado nuevo". Figárense ustedes lo mucho que importabaa las mujercitadas de entonces el aspecto de su cabellera.

Pero la ejecución de tales peinados exigía varias horas, y las mujercitasmás encopetadas se ponían en manos del peluquero con intervalos de 8 a 14días; y las de la clase media, con intervalos de un mes. Las consecuencias,queridas radicoyentes, se las pueden ustedes imaginar. Casanova, en sus me¬morias, nos facilita detalles curiosísimos de esta falta de higiene.
Sin duda, el siglo XVIII fué un siglo de contrastes; de contrastes entre periodo y periodo; de contrastes en el seno de cada periodo; de contrastes detodos los órdenes. Más todavía; un siglo de contradicciones; pues el con¬traste, al fin y al cabo, es el alma de la vida, pero la contradicción sólocoadyuva a hacerla incomprensible. Si observamos armonía en algunas facetasdel siglo XVIII, todo él, en su conjunto, es lo más desarmónico que podríanadie pensar.

Catalina II, mujer de probado seso, se alzó contra los enormes peinados dela época, prohibiendo que tuviesen, en su imperio, más de 30 cm. de altura.

ESCALA DE XILuPON.

cabo de algán tiempo, la legendaria cigüeña trae un niño a María Antonie-
ta y ésta sufre la pérdida de una parte de sus cabellos. Tiene, pues, queadoptar un peinado bajito. Muchas damas de la corte ya saben la noticia y lacomentan, naturalmente, aguardando con ansiedad a que se confirme.

(Voz a)

-Dicen que la reina cambió de peinado.

(voz B)

-Claro, las circunstancias se lo han exigido.

(Locutora)

0 ( voz A)
-Me gustaría verla.

(voz B)

-Si me guardáis el secreto... os diré una cosa.• • •



(voz A)

-Us lo guardaré, duquesa. iExplicaosi... iprontol.

(voz B, con tono misterioso)

-Eablé con la Bertín y ya conozco los pormenores de ese cambio.

(voz A)

-iCiué suerte!... ¿Queréis hacerme partícipe de vuestra dicha?.
® (Voz B)

-3?or tratarse de vos... üidme. Lleva un moño grande que le cae hacia la es¬
palda y unos largos bucles que le llegan, parece, hasta la cintura.

(Voz a)

-Estará monísima.

( voz B)

-Yo creo que sí.

ÈrîlJSiGA- Algunos compases del Minuete de Bocoherini.
(El sonido irá decreciendo gradualmente, hasta desaparecer)

N(Locut ora)
No tarda María Antonieta en dejarse ver y las mujeres toman buena nota del
peinado que luce.

liíüSICA- Algunos compases del Minuet o de Bocoherini.
(El sonido ira decreciendo gradualmente, sin desaparecer, para que sirva de
fondo a la escena que sigue)
mmmmmmwmrn

(VOZ A)

-Examinad bien a la reina. Está muy linda.

(voz B)

-Si no supiéramos lo que ha ocurrido, diríamos que vuelve de unas vacaciones.

^ (voz C, de hcxnbre)
-Se conspira, ¿eh?.

(voz B)

-como está de moda...
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(VOZ A)

-Hablábamos del aspecto de la reina. ¡Es maravillosoi y luego... con ese -pei¬
nado...

(voz G)

-Un peinado q_ue hará furor.

üíüSICA- Cesa el minuete de Bocoherini.

coûtera)

Y lo hizo. El peinado "a lo infante", como se le llamó, fué en seguida el de
todas las damas de la corte y, poco después, el de todas las mujeres de Fran¬
cia y de Europa.

MSIGA" Algunos combases del Minuete de Bocoherini,(El sonido alcanzara su máximo volumen. Luego irá decreciendo gradualmente,
hasta desaparecer)

(locutora)

"^Ncon el peinado lo infante" surgen cofias y sombreros de forma diversa y nom¬
bre diverso también, sionpre chocante; "a lo Malborough", "a lo Filadèlfia",
"a lo Voltaire", "a lo gran pretensión", "a lo cometa", "a lo Montgolfier",
"a lo perro acostado"...

sólo en 1.779 el ccanercio de París puso a la venta SOO modelos, cada uno con
su flamante nombrecito. ii^ué ganas de complicarse la vidai.

"Nada de cuanto existía entre el cielo y la tierra y encima y debajo de uno y
otra, estuvo seguro de no tener q_ue prestar su nombre a unas cuantas varas de
cinta, a unas flores y a unas plumas. Y las mismas denominaciones encontramos
en Alemania. Cuando CSbodowieckl o îa.epenhauser nos reproducen las modas de Ber
lín, de Gótinga o de Leipzig, se sirven de iguales nombres que los periódicos
de modas parisienses" -escribe Max von Boehn.

La cofia llamada "dormmse", que hacía asimismo las veces de gorro de dormir.
Justificando su apelativo, perduró durante casi todo el siglo XVIII. Por su es
tructura simple, mereció las preferencias de las señoras ancianas, como indi¬
can los escritos de aquel tiempo; sin ir más lejos, los de Goethe.

El sombrero más original fué, sin duda, el que se conoció con el nombre de "a
lo Teresa". Semejaba la capota de un coche, "que podía subirse o bajarse a vo-

^ luntad, y era muy práctico y gracioso" -dice Max von Boehn.
'^uien haya visto las pinturas y retratos de entonces, "comprenderá -añade Max
voen Boehn- el entusiasmo con que el conocido periodista y libelista Linguet
declaxaba que si Homero hubiese conocido a las inglesas, no habría puesto a
Venus, como atributo de las gracias, un cinturón, sino un sombrero inglés".
Quiere decirse que en Inglaterra lograron las mujeres hacer, del sombrero, un
magnífico auxiliar de sus encantos naturales.
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y ya que hemos volado en alas de la imaginación hasta las brumosas tierrasde Britania, mencionaremos el caso de la señora Abington, actriz del teatroDrurylane, que en las horas de asueto se daba un paseíto por la ciudad,aconsejando en cuestiones de modas a una clientela que había sabido crear¬
se; ocupación que le suponía un ingreso supletorio de 1.500 a 1.600 librascada año; de 90 a 96.000 pesetas de hoy, al cambio de turismo.

Golpe suave de gong.

^ (locutor)
Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la hermosura
los tejidos de Baltá.

Golpe suave de gong.

(Locutor)

Aquí Hadio Barcelona y Badio Reus, emitiendo conjuntamente el programa í¿IJINCE LIIRÜIVjS para 1A3 HIJAS DE S7A, que patrocina Casa Baltá, el emporio del""buen gusto.

(locutora)
S»

^ ^

Ahora, señoras y señoritas, mientras penemos en orden nuestros papeles pararadiarles el NuTIGlArlO DEL "PlAÜEAU", que ha incorporado Gasa Baltá a su
programa q,UINCE LIIHÜTÜS PARA 1A3 HIJAS DE EVA, oirán ustedes un fragmentode NOCinrRIÍO DE AlvÍOS, de Drigo, cantado por Beni amino Gigli.

í.IüSICA- "Nocturno de Amor", de Drigo.
(Tocar hasta la indicación que figura en el disco.- Duración: un minuto ymedio)

Golpe fuerte de gong.

(Locutor)

íNOTIGIARIÒ DEL "PIAÜEAU'M.

Locutora)

PEGGY CûîvÏÏvxINS ES UNA CHIQ.IJILLA SEMTIIENTAl.

(Voz A)
i" 1 <if ■ V

Durante un descanso de cinco días en el rodaje de HoMBRE DE MJGA, que se efe£
tuaba en Inglaterra, Peggy Cummins emprendió el camino de Irlanda, su tierra
natal.



SIRENA RE BARCO Y RüIDO RE EA4ÜINA3.

(Yoz a)

i Y q_u§ éxito el de Eeggyi.., En las calles de IXiblín, cubiertas con un alegre
entoldado de guirnaldas, aparecían carteles dándole la bienvenida.

(Yoz B, como un eco)

iWellcome at home i...

(yoz C, como un eco)

IV/ellcome at hcmei...

ocutora, como un eco)

iiVellcome at hcmei•••

(Locutor, como un eco)
¡Wellcome at homei...

LRSICA- Algunos compases de "Anglo-American March".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

RUMOR DE MULTITUD Y APLAUSOS.

(Yoz a)

Una legión de periodistas y fotógrafos la esperaban en el hotel Gresham, don¬
de Peggy tenía su alojamiento. Sonríe a todos y se deja retratar.

El presidente del Eire la invita a una "premiere", qxxe realzan, con su asis¬
tencia. el embajador de los Estados Unidos, el arzobispo de Dublín, el cuerpo
diplomático y los escritores y artistas mas famosos.

RUMOR RE CONVERSACIONES.

RUIDO RE COPAS.

(YOZ C)

-Ahora, señores, alcemos la copa por Peggy. Por nuestra Peggy.

MUSICA- Algunos compases de "Stars and Stripes".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)



(¥0Z A)

I'eggy» con sn gorrita encamada, parece mas Talen una escolar q^ue la estrella
del "plateau" a quien su país rendía homenaje#

Degués de visitar a su abuela, que tiene ochenta años, corre al teatro Ala-
"bey, donde trabajó por primera vez. Ninguna recepción oficial pudo comparar¬
se con el caluroso recibimiento de sus antiguos camaradas» quienes, sin qui¬
tarse ni siquiera los afeites, la abrazan llenos de alegría.

RmîûH m VOCES.

(locutora)

-iPor Dios, que me estrujâisi.

(voz B)

-Te hemos echado de menos, Peggy*

(voz C)

-¿Volverás a América?... ¿Por qué no te quedas aquí?.

( Voz A)

Músicos y en^leados se agolpan entre las bambalinas, para saludar a la hoy
célebre estrella y asediarla a preguntas.

HDMOa DE VvXJES.

(locutor)

-Felices, Peggy.

(locutora)

^Dejadme respirar, amigos...

(voz B)

-¿cómo es Rex Harrison en persona?.
(Voz 0)

-¿Te paga mucho la BiJ-th. Century Fox?.
(voz a)

y no faltó, claro es, la nota emotiva.

(voz B)

-¿Recuerdas, Peggy, cuando venías en bicicleta a los ensayos, con la cartera
del colegio a la espalda?



(locutor)

-iEras una chiquilla!•

(Voz C)

-Pero ¿lloras, Peggy?•

(Voz A)

3í, Peggy lloraba, pcrq^ue era una ohitiuilla... y continda siéndolo; una oM*
(¿ttilla sentimental.

Cuando más tarde ha de yolver a Hollywood, su corazón hahía echado raíces
tan hondas en el viejo terruño, çtue Peggy ya no piensa en el aplauso de las
multitudes ni en los fabulosos contratos q.ue lleva en su maletín de viaje;
piensa ei la patria, q.ue se va perdiendo en la neblina del horizonte.

Roroo DE láAR n?RAÍíC¿ÜIlA.

lóüSICA- Algunos compases del vals "Vida de Artista", de Strauss.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(locutor)

Para trajes de otoño, nada como las gabardinas, bellardinas, crepel-las, ot£
manes, tricotinas, cubrecots y lots cheval, q.ue tiene Casa Baltá.

N
(locutora)

Pues ¿q.ué diremos de los pañetes, dubetinas y otomanes, para abriguitos de
calle, q.ue atesoran sus estanterías?.

(locutor)

Sencillamente, q^ue multiplican el encanto de una mujer.

IvIUSICA- Algunos compases del vals "Vida de Artista", de Strauss.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

■^locutora)
UNO QUE SE QUIERE fíUlvIPER lA CRISMA.

(Voz B)

De vacaciones, se encuentra en Europa, con su familia, Edward G. Robinson,
el protagonista de KEY lARGO. Y ¿sáboa ustedes lo (¿ue se propone? iAgárren*
sel, aunq^ue esta recomendación, verdaderamente, es a él a q_uien deberíamos
hacérsela. Escalar, en compañía de su hijo Manny, de 15 años, el pico Jung-
frau, para decidir una apuesta familiar.

íoüSIGA- Algimos compases del vals "vida de Aï'tista" , de



(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(locut or)

los glasés ochocentistas, las fayas vaporosas y los magníficos reversibles
de Gasa Baltli, componen la sinfonía mas delicada de estilos y colores»

ílocutora)

tocante a los rasos, para trajes de novia, q^ue nos ofrece el gran estable-^
cimiento de la plaza de Cataluña, sólo es posible decir c^ue viéndolos..» layl
dan unas ganas terribles de buscarse un maridito»

(locutor)

Mire para otro lado, señorita.

tíüSICA- Algunos compases del vals "Yida de Artista", de Strauss.
(El sonido iré decreciendo gradualmente)

\(locutora)
PEU SllYEaS, EL GHAN ACTOR CuiaCO, TIME UNA MNA M EL CUERPO.
(Yoz A)

Para más detalles, una mina de plomo. No lo tomen ustedes a broma. Ya verán.
Phil Silvers nunca había bailado ante la cámara. Al tener q,ue hacerlo con M
ta Hayworth y Gene Kelly, en "las Modelos", producción de la Columbia, allí
verían ustedes al pobre Phil sudando la gota gorda. Y salió del apuro oon la
ayuda de Rita y Gene, g_ue oficiaron de maestros.

Un día, filmados ya los últimos números, Rita y Gene recibieron un lindo en-
voltcrio.

( Yoz C)

-iCarambal ¿(^ué habrá dentro?.

(Yoz B)

-Bombones, tal vez.

(YOZ o)

-No lo creo; pesa mucho.

(Yoz B)

-Ahora nos enteráronos.

RÜIDU' UE PAPELES.
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¡Un pedazo de plotnoi...

(Yoz C)

-iün pedazo de picaño i. ••

(voz B)

HMira una nota.

(Voz G)

-lee en voz alta, mujer.

(voz B)

-"En recuerdo de lo q^ue han hecho ustedes por mí, les envío este pedazo de
plomo q^ue han arrancado de mi cuerpo. Phil".

IvîOSICâ- Algunos compases del vals "Vida de Artista", de Strauss.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(locutor)

Las telas rajradas, escocesas y a cuadritos "pied de poule" de Casa Baltá,
son indicadísimas para una indumentaria con aire deportivo.

^Locutora)
Y sus géneros de punto, mantas, edredones y Juegos de cama, se ríen de las
inclemencias del tiempo.

(Locutor)

De ahí el favor de çtue goza Gasa Baltá entre las mujercitas.

L·IÜSIGA- Algunos compases del vals "Vida de Artista", de Strauss.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

-(Locutora)
\

¡La MODA M HüLLYIVOODii

(Voz B)

A la proyección privada, en el estudio de la Yiamer, de las primeras escenas
del drama "Flamingo Soad", acudió Joan Crakvford con un delicioso traje de ra
so negro.

Y PatriBia Neal, a la fiesta q.ue le dieron sus amigos cuando terminó su tra¬
bajo en "El Surtidor", con un impresionante modelo confeccionado en lamé de
plata.

Virginia Mayo lució, en esa misma fiesta, un lindo traje de reflejos metali-



col"", en un color que se llama "claro de luna".

Están, pues, a la orden del día, en Holl3n/iood, las telas con trillo.

Muchas gracias, señoras y señoritas, y hasta el domingo que viene, a la mis
ma hora de hoy. ~

golpe suave de gong.

(locutor)

lor su gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la hermosura
los tejidos de Baltâ.

Golpe fuerte de gong.

(locutor)

Han oído ustedes, señoras y señoritas, el programa Q,ÜINCE MIÎ-ÏÏJTOS PARA lAS
HIJAS DE EVA, que patrocina Casa Balta, el emporio del "buen gusto.

MUSICA- Algunos compases de "Anglo-American March"
(El sonido ira decreciendo gradualmaite)

(locutora)

Distintivo musical.
(El sonido ira decreciendo gradualmente)
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s Y cono aenaa5e ûe las alfíBabrao, Í¿bl2)0 MAS lee ofrece
. ' a coíitinuBclon ma essisida eapeoial,,,

GOHG (BlOOmDC) WUfOH

A trav.áe del mtmdo sob i-e la
, aifanbra máigiciu

3IH20KIA (iiEflïE)
BiSCOí CAjraiDH IMA de «SAXEO»

BE HBíSKI-KOÍÍSAKOí'F. .

(BHEVE Y K>IÍBO) LOOU'im "

ÎSeizorita, por fairor, que estaaoe en plena esaisida.»» Ï
nt311© se entretenga aliora leyendo el periódico Î

Looíj!rora

í^ero si es un pei·lddico atx'asadoî

lOCÜÍOH
■)

î]Pues' mas a mi favor!

L0CÜ20IIA

Menos a eu favor. Ee traido este periódico con toda
Intención.

LOCl?^:OH

¿y que tiene de particular?
LOCÜÜÍÚRA ^ V

X^-u usted aqui, éstos titulares.••
lOQüfoa

«AiUû tropas del Indostán invaden los dominios del
Sizam de Hyderabad" Si, ya recuerdo la noticia. Es
a¿3ia panada...

LOCÜl-OlíA
a

Para mi no tan pasada, poriue iaay nucbas cosas que
se cuctaria saber, como a taatae personas. ¿Bdade
©ota îîyderabaad? ¿Comoes? "Quienes vlvm allí y como
viven? .

LOOÏTïOE

Yo se lo explicaria con mucbo 0xsto, pero teeio que
resultare Un poco aburrido.

LOOOÏOHA

Paro yo no quieiro explicaciones aburridas, sino amenas
Y aljguien va a venir que pi^da dáaaeles.

XiOJUfOii

IiGCUfOEâ

Aladim, el Mto^ más gentil dé «Las mil y una noche" f
el afort\inado poseedor dé la alfcasbra mySgica con la
que puede volarse a través üel aire... líaté convoca.-
do para ésta emisién. Y ei entre las virtudes de loe
personabas le^^endarios f j.gura también la fonaalidad,
no taidará en aparecer...



<m
mmOtlTmmïïÀB mmam ^ mmiQm> ' ■ ■■ - "

PWA« JDB '■ .

isB%<XLàM am ..■.■.••
M^ÂQA m TimmimmxE)

mmm 'mm*
,

AIíADIHO

hemosa ùmm* T a tí, ^noble aomr,*,
ê^m. ©stoy para coîîâuciro® a dfede o© plasaa.

LOGGïOEi^
¿lo oe lo dijo yo? !Ss aarsnrilloaoí

LOCtíffOE

lo corapi^ando.*. j^toy aturdido.•.¿C<^ô im
fe ©airado aQ,ui ©ate... ouballc-ro? 3^ pmrta está corrada.

* *
■ Adesiáa, no cabe iwt ella esta eaora© íüfombra des-

■ ÁL/tbliiO
■■ *. ■ ■ Js " ií" - ' ■ ' I if■ ''■

■ 'll-V--^ por la puerta más ¿feplla de todasi La rsu>-
. Siempre abierta a la hocM y la lus del paie

de los suebos.

, LÜGUmíá

¿t .puede usted lleTuriios abo ra mismo basta Hyderabaad,
ssíior Aladino?

■

áLABUO ,

, > /

lue do iievarob m pocos s6iu::«o«-Imsta cualauier lugar
- d« la tierx^ donde ¿"loresca ima rosa o palpite im

coragán buBiano.
LOCfBlOE

^¿Uo se xmüjrá la alfceábra coa el peso de loa .tres?

ALAMIO

Eoseoiiad todo t©..:or. Aui^^ue eu trama o© parssca tánue,
pemad q.uo e&'ié ta ¿ida con Lilosde imagijiac....da." Kada
puede- sucederos. f&o©, acomodaos ea ©lla^

:>■'

Con mil amorOB,

LCXJIT5?0RA

KSíDiOl

thi liUmientoí do^e usted que poaga t®¡ibiea el mioráíono.
... Ya estáj cumáo quiera...

ALA0IHO

I'Ü^os del TteutO;, soseiob t®ib-:exi nosotros voa y airptt
del viento***

mm msicâi* «oifeAiLHaA
LiSESA" m-imï'È LQQVmBA

life maravilloso! Parece que pueda» -tocarse les ©stre-
l3.aB. lasan por'"míootro lacio, la® luces de una ciudad.
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AîiÂBlHO

Ko iííipo:í:'tael ïjoíabríis.' îiba pet^uoila ciuâad axisaliaana. La
alforuaa mâ^iioa. nos (iondactM ¿mto. al minarete de
la mesquita, âcmde el iSuegssia entona, ocaao todos los
diás, las de Kli,,,

mmam
(vos immu)
iom ^omomíB)

lAdlai la¿.*»í íisctlai laj.,,! Id laj..,!
'LÔ0tr!;?C3EA ■

'iï»ûâ©riOs Lablor con i?lí*

LOUlJliX)E
&

¿Son todo© V-Stodes maíiar.istano0?

miESSIK

Ko, e<5lo una minoila. La mtK, or i^rte practican la
reli£;i<5n íiindá oon sus mil dioses diversosi Eariechua,
el paoll'ioafiori Tloímd, el eapii'ltu; Siva, el creador
y el deatructorj. l:al£, la Ç[ue cobija la muerte bajo
BUS ojos profundos.

LOCiíixOiïl

¿T no Imy cristianea entro vosotros?

3i, jsae 4e cinouûELta mil. Hi la capitel reside tm
ohiBpo católico. Y todoa vivíamos en pm unoB con
otros. YenerábcmoB &1 Hinam, obedecíamos al Latpea^p
Britéiico j aonímoB nuestro pim cotidiano sin temores
ni esr»5er^2:as-. . •

¿Erais rico»?

LOOJSOBil

MKESSIH

Lo Yuiiiics ma© en otro tiempo- îîuestro. suelo era pi^di-
qo en.orojgr dlajasntes y graiates. ellos formaron eniran parte, el fBmo&o tesox'o de Golcoada. Kuestroa
orfetíres ,eaciim i-ronssar las mas bellas joyas. Cuando
el Kisam celíia' m turbante, y lo sujetaba con el j)ren-
dedor dc dií^natcsi parecia que un poqueito sol brillaba
sobre su cax^sa. Cuando llevaba todas sus joyos, era
el mismo cielo reoplándccicnte,

LOaïlOE

¿Y que ím pasado oon vuestras rilnoe?

¿ÍÜJSSSIK

Al fin sé apo:aron. El suelo se volvid contía
nosotxx>s. fuvlmos larmc ey$á^i¡MÉÉ6Sb»tt Bequiae»»,
Lesapaj^clewon muchos bosques'^yi»^ clima se volvld
malo.

LWVtOliÁ

Allá se dii»l0a toáavia ma eelva^ïrondo



aladïîîo

Es tesaos ühom on la inrs.ensa ciudatl cl«l miiwrso. íia
üoche nos âà sue alas, lisaiiaa con siispix'os ûol tiosipo.

L00Ü20IU

¿f^ué es lo Q,uc brilla allá abajo?

alaîîDÎO my-'

El nar. Tolarxos sobre el= sîeâiterrâneo.'

LOOU'fOR

Cuiüado, que no sé natiax.

ÂlADÏEO

Mi-'-,

■» ■. .it,

h¿ - J

H© tísüáis. Eotarnos, a la ves, dentro y ittôma de todae
las coeas. Y pronto liabr«8&os temlnado de oruisarlo.

XiOJU'I'UH

. --í \ 'î 'T. •"

.-IkïS: .

,ÍÍÍSa,
"T- i' . '^■••· ^

. - V^v
'

• V:

Al lado do esta alTonbi-l ta, los aviones de prox^YLsií^ii
a cliOxuHj son n'isaeros ;ie bí^rbona.

ALADIiÍO □

Ted cdiora allá abajo. Coiao un tapia se despliegan nue¬
vos poiaca oon nouoi'es entíguost Líbano, Siria, Srans-
jorûonia, I Esas los saetas de plata que cinzan
la tieiu^a son loa .xai^i<=.a rico i'ígrís y Eufrates, que
canaliaaron las pxíaeims civilizaciones del mundo. Ibtre
ellos se 3rerguen la© minas de Babilonia, ccaao osamentaa
de un cuorpo" que du€ gigantTsco. jSîae alla, en tierras
de Sineria,' se uiaá la Inacabada ïorre d© Babel.,

LOOOi'OBl
«

Ahora barilla el mar d® nuevo.

tlbb-t ■ 'I;., . "■ . ALABIIÏO
"■

' Es el golfo pársico,
LÚCÜIOE :,S-rr

Hacia el'este eixpieza a. olají^ar. '

ALAblÍlO

Ekapieíáa a seaimecer pmra nosolaros un día cualquiera
sobre la gran península del Indostán, A derecha & istxiaa
-da Tercis x>^sar, fuga,nr,cn-e las altas o^SúLm de Barof
loe e^ dimcíj palacios de Bombay... Montaiiaa, rios, na¬
ntiras... La India ©atera a nuestros piás...

BISCO.- mUE ÒOÏÏ
I>Í0CO.- IHELÜJÍO B& '»BCEEBEuA3A-bl'
í2?Ecm,- viEHseo (Fuim)

LOOÍímA

Parcoii cxue la íil.'ombra se detiene,

ALÀDÏîlO

Sí, bemoa ilegauo a Hydermbaad,

LOJUTOR

¿Que ciutUid es aquella?



Jg «1 coto Se casa del lissasm. Áili mora el tigre m-
pci£. Ei fcigï'e ev m::mù, eci^rauo, solo el Hiü® j los
prsjicipee pueden ommrlo,

UKm-Mi

el ti,£;io poâi«i os^ar a oniari
.g,^iera«

LÜGelOi;à

¿JQegdo cu£aid,o ^i'sls iiidepealleate®?

l^ûE£ÎÎÏÏÎ-i

Haee sct^ do 3 sí^íIob çluo iograanoa nuesti-a libèrtad,ilaiStu enoonoea eatiiYlr-io:- cubetos al poder de los «lû-
peracioixîs moav^olesj de c¿oe oallcmo© y mano© úe lajv
gas vu-aa. l<uGs urc ijriiaer ;-Cü¿a'ca fué ÂsBf-Jaîm. am

nisfim-^M-íáalalc, aue significade^ »c v,aiío • ionra sas de IQO esposas v stisaescealleases llegaron a a-OKientar su nánero Imata"tres-
cieatOB» ■

Lao'üi'os

Ho gímaiúaii .ara medias.

MAiídaiK
i

Pero nal:® tenia enviáis de íiadie ^ todos vivíamos
pacix ..'.ciu icuKS, Iâ&^wu (¿ue llogd esta épooa de guerras
3- enteldodea. lias ta <g[ue..r

LOCUiOBA .

¿i'or (jiíé ííor apártanos, se.:or ¿iladino?

¿XiAüIliO

SL víe.jo hablaba 3^a. demás i.ado y tenemos
po ¿uBuo* wui-sry <xue- vsaes tamoi^i la Cí^ita

rOvüiOlí

¿Es a:3aella gran aiuuudV
■

.AlíáJJllO
Sí, tiene abora.__isas as aedio milidn de liabitantes y
^ ella íís iuej;u,í-m . como en 'feoda el Asia, lo mas nu¡s~
yo y i.o iûns vleio» ikrsre sus calles circul®i velocestrmrm- as y nutoiuoviles, pero aun permímece en pié laso,!.i.i,.a murallis ae mus de ¿^.©í: ícilfeetio® de longitud»

LOaumiUí

¿Qué coa sf.ueílas, tornee afiladas?

®s

. el tieiaf-

iilncipal. Es copla fiel dexa a^aaorti^ue la moca, aq,imo[ue con un miners te meaos.
poï^ué nmgiiua puede tener tantos como la de la ciudadde ma ioma.

LOCOfCHA

¿y ,.QquBl giguntescQ palacio?



s
if- :

■Â

'
AJ.ADIHO

KL i2el Hiíisja.» Xàio ae loe 5:ais bellos y ricos ¿^1, mundo»Con el oro ouc dccoi-ê» sua coliEiinas podria coíaprareo
Una pxoví:"cÍE c-iitóí'o. Sus pnTimenios sou todos do mar¬
mol»

^ iáa cl ;jardiri se xmi reuri^,<lo la»'más bellas flo¬
ree de toda la tie ira. itescendere'.os a él un moaasait) .

SFEOÎDO.- VIÎ2îfO(3bA¥2) L0CÏÏ1OJU

fm

íQue arona embria^gadorí ICtiantas plantas oxdtieas)
D

LOCOiCE

4Y aw5 mujer más hejemosaí ¿lte,tal ves.ima do lashurles del p^m'ota?

.^ilUtúuR
Gruciíic por Xa cortesía, extran^^i^. Soy tan solo unade las cien F.ujfc·.'.'ea dol Miacnir..

XGCUdOH

Pues tiene*»un ajusto ezcelsnte. lunque cien como ustod
ac paroce demacrado gusto.

Yo soy la mue jc/en» Oasi todas son ya de bastante
edad, poroue el liizm. es viejo.

:;'iCOifx<aA

¿Se <X"àiKrcl»?

Jp? MÜJiáíi
Eespe ta prdttffidfeje nte al YCBe::able Üamán Alí Jahn, quetal ea su nombre, Y su fiel dictado fué el de "Aliado
Piel del Hiperio Británico"

Y
,

i LQQ'CiOR

¿Qué tal xo pasabais en el harem? £[

Ahora to Oo anda transíamado, pero hasta hace poco,fuimos félicee, Yivií«;,:o^- on vcio siglo y en la wdaito-
m&tñmsátc-^aLiti/lledad, l'eíilar.op í,p carato» de loe áltimos
modelos y Uii,c..ae pa;-;-a nosotras, solas, pero »i unhombre hubiera entrado en él -reclíito rese invado, huble-ra pQf'ado ou audacia con la vida. Usábamos re.lojesdspulsera y nos seatábamoa sobre lae alfombras tejidas
por nucatroe íirteBanos coji los ailemoe telai'es de íiace
siglos. Ved las t]^ue decorabén los salones del harstsi.Gala una tiene un diunjo tfeie tinto según el ;^sto y Is'iniciativa del artesano que la iiiso,

LOCîïïlOE

¿Y aiüora, todo lia cambiado?

Todavía no, pe:eo oabemos quo caabiai-á. ISL anciano
niasEi se ha i·etii'ado y no se deja ver por radie. Suhi jo ocupa la i-^gencia. Quiere salvm' le posible de icasa
n\3©Bt^a indep<¿naenc ia, meulîuite acuerdos con el* gobier-



no del Pandit WèThu* Bla mbargo, todo será diferen¬
te, ios indues están, contentos, fcos ¿évenea también*

LOwlIfOtiA

¿Y usted?

^immi
lo so o ¿ofer. il Inâo'stan enpiesa aiiora au omino en
el mundo, los nscesitaa todoa.#*

Ttmm

'W^

-H

Ahorno -
,

Ya imbeis oidó bastante pf os bora de regresar.

LO-ÍUIO» . .

Pero do. cada vleje nuoda sáeiapre un recuerdo. ¿Cual
ee el sUi'd, oe-vor,i1íá?

IiOOÏÏiOilà

JSl de aquellae al;Cc2Kib2:^j.e, euo loe íirtesauos de l^wie-
-rabaad 'ücj idas , con aaor 7 aellcadeaa, .en oi^^s origi-
aales iraisadoa la vista ss reposa, agradecida a la
bellesa de sus fosuuc 7 colores.

loau^^os

Sin_embargo, ese no es previiegio del pais îieaos
visitado. Sin salir' do Barcelona, podemos endíontrar
^fOcibras v.o iuiiiJ. bélicou, con las que osuia uno pue¬
do soíitiraííiapríncipe oriental en bu propia casa.

LOCb'iblU

Asi 08, 7 pieda corrprobiiirlo m. Alfombra» Medd Mas, 'PlOiía ur0.uinaona 4, iimto al aine láwarjland, donde
existe el Mae atractivo surtido d© alfegnbras de arte-
sania, anudada.» a msíao.

.
.

. ' iOClîiiîOE

A-lfombras do calidad, en tocb ® los estilost isabelino,
renacisíicnto, aodonio, etc. ..

XiGG moRii^

Y a loo pibcios más ásecrdi'Dlos, existe igual sui-'tido
eu airoabi^sLs mecánicae, "de lana, de estilo persa,
isaboláiio, O.riental, etc....

IQdblOíi'

^ cuiuito a las slfombras alpujarrcíias, eue se exiiiben.
en loe escaparates do - ïllaiO. conBtitU7en
uno de los isia,,'ores ¿oicrtoo de la artesania española.Anudadas a mano, sin nudo cortado, ofrecen iguíu varie¬dad dea'oxmac j coloros, de estilos ©spatiol, rustioo,
Eie picañodrabe o de las mas yuriedades fantasías, qtae
sus tsicai-be, formas j precios., Bille® alfombrae pamel gîîsto eeroeojal de cada uno 7 el ©etilo deeoratlyo
do cada Ltogar.

LCK/ytiOdi

Carí>ete de coco pejt*a. ;<aleiias cubiertas, salit as de
costura o deaorar Ciraçiooaiïente ®n' casa de campo.



ÏS/Í

LOCÜl-OH

i'OsiXlOí- .a üo^oti Is^s ■^wVr.a-.os y colocacldn de aLtCan-
brae en pico^í enterca, les oi'rece ALPOÍiIEXáS LliUiX)

pisua çrAiinaoïiü jmito- âl t>ine M&3^X@nd«
■

■

LOQITíÜQÏtA
a

A eu^T-a atendán íi©"i>€íuoa esta emisidn scoanal "A tra^
ves uel raunuo aobx^ la aUoMbra jaAiïica*'

Lcaüimi
D

Tíiia biïcna alfcínibra rc-íO-i^.a la "bsllsaa de la casa jla hace doblti.'¿eki,té acOf^.-dor-a. Ali^CMBRiUj LI»íÏXj»0 kàiS
ticiío las cue uàted púede de-eear»

*tOOUúX)EA
XtCs esperaiaoe cn nuestra sintonia el prdxino

a es-a, . .,œa liera, coxi la euiai^n.
LOCÜiOH

"A travíís ílel îaundo eob c la alióiabra laá^i^ca"
SIH2îO!?lA.-.tel2B

n V

•*

Li^ ^Xèf f
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V
AUTtiiiJRAS LîXDÔ *
IS y ultlflus prograstA

••Aj

■■ "> i jyi '

UmkSlAii BAÎ>ÎOI"DiaOAS
HAÜlÜ SAHCSLOHA
Miaras !•» 1£ aa«ro 1949

IS mlottloa.

iinxiMiA
{íOïlDO}

SIÎÎTOSIA
^•EEîaatHA

taOïTca

A TBAVi^a kui^y smm LA ALmaaA HÍOXCA*

LaCDTOaA

üaa eiaislôâ pxeaaataâa a uatadaa ^>or ALFOMBRAS L7Ii)ô
MAS.idaaa ürqaiaaoaa 4 jjaatD al ciae Marylaad,

t

LüCBTOH

Bursate earoa âa auatro|d aeaaa^aamaoa par aaaiaaa»âLKû-
BltA¿¿ LUkBÔ MJiS»t1«i«b iavltáadoaoa a raaorrar ooa la fáa-
taaia las laja^s lu^^ea y Ira unm r«î&.otm» époeaa*

LOOTOBÀ

Y durante auaaaa aas aâaa»aLíCíMíBAS LîBDÔ Mi3 viene acre-
di tandoae aa eu raao eaao an a s tablee lai eat o de alta aol-
venola,donde el cliente puede temtr la seguridad de en¬
contrar eie^re lo aajv.

U) carca

En ALraOHA3 LLBBÔ MáB de la pla»a Crqulûaona 4, Junto
al Cine ^^aryland se expone el mos extenso surtido en
alfoabras de todas alases,pero todss oon la alasaa as*
raeterlstleas Is de su in^njorable ealldad dentro de
cada uno de loe

LOCOT^M

'^^sta eallded lapaeeble,aunas desnentlde constituye la
base del pxestlglo Juataaente gsnado per aLEOUBBAB US"
DC MA!!.

LCCÜTOR

Alta eelldad ,de gusto reilnado y ooníOaelóa esaeradlsl*
aa,eA las slfoiAbras anudadas s aaao,suntuosas y da bellos
estilo*.

ÍA>OTUBA

Calidad garsntlxada en Isa elfoabraa i»oániaas de Isna,
de Isrga duraeióa y atractiva presenala, a preelos asa*
<iulblaa.

Lúcuroa

incuestionable ealldad en las adalrables alfcabras
pujerradas,gran oreacldn de la artesanía naoloioil.

*

LCOOtCáA



* <■

(¡Qm SÜAtS

ooralíÍTd«<

UimSQM

Junto « ea%tiB MAB IBB
orr«o« pasillos 4e toáos taauaos f un £»lea moatmáQ jr
ao&iplato serTiolo para alfoiftlsz^r gUtcm eutaroa.

LÓÜüTOlA

A ooutlatsseiôu aXJumBSa^ U.JíBÚ HAS da la ¿laza l^rtiolmo»
oa 4,Junta al Claa itarjlat»l,pzaaaiita al daaiaoiiuinta
f ultioo episodio ûa asta serla da yIaJsmi laaglíiarloa..*

teQTiïo»

A tUAmn B .x mmo sowm LA alibmbsa ÍIAOICA.

MSTOSIA «(«KFItE)
MmOTO - TOSTO

aLABISO

Salaaa \lia.vm» X alie aatá asta noate lApragaado da
tristeza.

LOCUrOEA

Bsbiirais ttostraruoa algun lugar alegis para eompaasai>>
la»aaâar Aladlao.

«'or el coatruil OfOada sent ii&iaati» huiuaAo ofraoe su lea*»
alésL.. Vi^ttos a aouoosr la qua pueda orraaeraos la proHia-
da ¿¿.elaitaolia. .«preadasios nuestro tcuïXo.

v:.IEÍ3T0 • TOSTO
BiaOQ - nSL4»Bl A ifâï^.LÏU3)

{lOSOtí)

i^dre nuestra ^ágiaa alfootura aaltasu» la leela wiralla
do loa rlrloaoa.Las tierra# rexHies y sua sea de «'roraasa
tieablaa saeudldaa por al aistral. l%d erguizw» adü^a
loa pioftohoa da loa alpaa»waseHcorea de las »«a altas
nabas. Cruzsjuos sobra la ¿«asaba aoaorla de las se Iras
ti rolesas .JE# a lejos aôa,por deaoladaa tierras geraÂalaaa.
liirsd eoao as extiende la lleaiura de rolonia»obsao un jatur
da tierra aa aepoao.B^ltai^s aobie las ague# turbuleataa
del Béltioo. A nueatroa piea se eztlanda ua ü^ntoao pala
oadul«ía y easuiltado por «l reflejo de ail lagos azulas»
rinlftad.ia. •«

0^SCO -SXdOE

01300 • ÍOSBL
rx ASO - £:SGALA8

Ustroaadaaoa |»asta priaeiploa de algia, -vataaos aobxe
la aludad de íielalnazl. Las plaudoa tajados «atan su*
biertoa de QieTS.Aqul* en laYierao.aaoabeae su»y proal o.

,aoa les daa da la tarda y todo este obaoura.?^ uaa Tsai»
tana luiy luz. AoarqtvSaoaoa...

JaH

Blan^beata por boy, se dorIta Mli»:ital«Ta any blea. «preada Td
eon rapidez. Poro ya ba pasada la bora. i;l juetea eoatl»



7

MZ¿£AI

tBaata «1 jtssv»», aaestro?

JAS

Si» aaôaaa ao hAf laoalôa. 7«ago «aaafo g«atï%l aoa la
Orai»»t» ô»l Coaaerratorlo para «l aatraao ai âlU»
aa obra...

mMÂî
♦

?Su ultiaa obra? Maeatvo«oatti oo i» atroTO^pro quialara
pedirlo ua i'aTcr...

JAII

Diga aat«rd,c^iA)3ita Ml^kai.

MXKJOI

.piaillera pedirlo quo «a dolara aslatlr a eae oasajTO. tifo
guataria taato eoaooer au obra ñatea quo o«álo|

ím

NO podría áogára»lo« £a uatod mi alimaa predlloota. Ana
a Xa zAUoioa eaal taato orno yo. ?aya uatod al aonaerra*
torio nañaua a oata bora y la olr&...

DïâCô íWimAmJt A
(soto it trsAt tuaisso a tA fgfîiaaAaio»)

(MXkAAX APtáimS DESDS tUOS)

MlttAI
(ADSaS AMPOS)

i

IkarariIIoa e»aae at rol £a algo que odanuora,qtto llaga
noy adoatro. ? Dono ba titulado uatod oata aiafoitia?

JAM

¿1olmadia.

MXiüCAX

araolaa,aaoatro. £a aotabro de la ndaloa y de todoa loa
que benoa uttoido oa oata tiorra,graoÍaa»maeatae Jaa al¬
bo lia a.

DISCO - CAFRicao tsiM^tiirs^
(sâi.m T 50ÎIPÔ)

ALADUrO ,

£*asaroâ loa a&oa.Kl aonbre de jaa aibellue onpazô a aar
fañoso oa Europa."yiolaadla**» *'âaaraaoiial»*«*Oftpriolio*'» ^
arao obras naos tras. 1 ua dio oa Paria...

PÎ3C0 • stim t mm ocii
" rAtataxapi"
(BgEfS T fOHPO)

JQiOUX



V
.'i

mñorti Sopdiisa» ast«c< Jaa slâo litiy i»ueiia QOjmíg,o, 98%»^ /
aie tia «tiierto les de ¿'eiri··Or»al«« * usted Ë«-
logredo toe ex* ee la •ule Flejrei, Ferai tase que boir eeae»
pease ua pœo sut «teaetoaes...

Cúm&ñÁ

ft eoao Ta usted a itoeerlo» bija ala?

iaL·.a

Pres^ntáadele al eompoaitor que usted aas adaslra.Al m^or
de #80 "Tais triste** \\im aíiora iater|^?e%a Xa crqtiesta*

QOmi&A

tBltelius? TSatá ea ?arls?

âi»y aealm de tfitrar ea la sala«fué al proftksor de
adalea ea uelslastcl, Aguarde ua aot^^eate. 1^7 a Ouaear*
lo Iwra traerlo ssrssasstr» daata eu paleo.

1300 -sicsrE { AS Liaiïîm)

UIA .AI

Aqui está 7«« aañoxe coadftsa,le preseate al ¡maestro
Jan aiiiellus.

JAS

d^lftiro poder agradeoerXe las atanoionaa que da tenido
ooa ui aiuane aas querida.

-> -
'

> s. ■•

V-.-

cosïtsa

T JO ne alentó eaoeloaeia al eatreodar au atao.siéntese
aquí, fallado, is usted tal eoao lé laaginada a trerés
de au nua lea. ?lrll y fuerte ea eu aapeeto,jpftre daj en
tus ejoe ana aOiabre de aelaneella.

JAU

tCree usté «at^oea «que mi mus lea «s triste?

OQWÜMMA

31 lo es.

MI jUI

Foro tiene grandsaa.

COMasSA

£>reetameate. Mo es |»ledldera. A travis da sus sosposl*
eioass se adlvlat la pesadumbre de esos grandes dolores
que ao se expresan con lágrimas, ao es la pena que eual·*
quiera de noseitros jtáede aeatir,alao aquella angustia
**t* laiL Jstsiaa tmafledlem am essi la fatal a.



f el sleterlo clesoubma mm roatrom»

ilia

creo .4UD lo be expueeto aated mxiy bleateeâorayâesusislaào
biodu £='orqt» eso %\xn ualio^ dice eo lo qttb yo be pretea-
dldo b&oer,8la logr^mrlo todavlo. fieoesalto ua tea» que
'4» ixiaplx^* Y «tguo die lo eoooatraré.

Ese die boc dare usted eu ïiejqr obre,

Ul:>ÎÂl

ÎT donde buscará usted see iaepireciáa?

. jm

Creo -iue le tûcoûtrerl ©o ua antiguo libro» ll aee oeao-
cláo y ©I mes ignorado.lta libro beneoco» en esde une d©
ouyea pàgines bey grendexa y poeeie.

CCliffllíU

t.,^uo libro 08 ese, naentrot

DXI9G0 *

mmo - fsiïflK

JAÜ

de llena le dlbllc. •»

kUk'ùtm

Y lo que Pea slbellus preteedla cneontrer 1© Uegá «a un
eu©:io uegestuDSO. e peños ^uedoe aporqu© mmm
8 en'-rer en ©1 recóndito epoeento d© la Ineplreoión*

Otre eoa ©n íl·lainelcl. Ka «u enea» xitiere» »l irlo «r«-
Tit£ sobr© le eluded «yunto e 1© igtn» ©ature de ladrillo
•I neeetro lea sib«Uus ee be domido* Entre eue ne nos
•stl le Blblie* ebierte ©n la bletorle dd prorate l3enlol
y el rey Selteoer. Y ©aire Yleloaee y eoaidoa,©! alote-
rtoao relato to»© fomat d© ©iisa©do««.

DT3C0- tt mmts Su üaisasaíi
immíZWB)

fb une groa eeIetlnHOnea,808touÍde por ©nomoe eolvuuiM*
fodo ©o peeedopseelno y «enaual ©n al eoitlunto,»,aaatado
e la ttooe d«l íOat la,rodando d© oortoaeooo y eonoubiaest
el rey Baltaaer ao recrea an au so barbie.. «

mtm • BtmM
ÛAVSAUàn

(m í hsSJiSÂ)

tMtta vlnot t H»* elrimn loo eoreno ©ntttroot «••SBarrettd
torrentfia da rmtee aobr© le moeel •••t ibe danooa a^lo
eeoleraet Itondad on ol ouolo una eiroebre d* rlofeo pen



V

mfSQO • SilQim

qu« las aplasten oon sus ^a, Ja»JaS .«.Ssoio
lonia ss la asaa üaruosa oiudnd de la tierra y yo soy si
{sas ..ocleroso de los i^ys£•{.«,! coaod y bebed faí^sta ixar-
taros!,..S0o2ad de los bienes eon que loa ¿ioses agasa*
jan a ai grandeza!«,.

Ar,ASÏSO

Asi aa exprassba a mal monarca altanero y ciruel*..

ik^ATJU)

DISCO - SE ATKHDA

De pronto ,apsr©e« «.n le etlr, una «neno sic braao,..Lan-
taiaenta, traísa cjobye la pared trea palabras,o en latras
de fuego...Baltasar y sus aortesanos. les le«n,ftterradoe.

Ê.vLT.;nAîî

Ma..ne...

Te... *©1...

Pha,,.ree...

Diaoo -»• SÏOOS

BAL^tfíAÍí Y DOS YÜCgS

:qdos

BALTASAfi
\ »

y.^ias si.traao enigr<ia es este? îLlaaiad a Danlelî l ?roato»
ll-iaed a Daiilitl,al profctn par» quîn lo descitrej...

DáMTKL

Aquí estoy,señor,

13altas AIÍ

JDifiie, pronto,di te». ?:;us aigni fieatt estas tres palabras
mégioaií?

DArcm-L

Lsvén escritas en una lengua que no bebían los hombi^s.
"Metto" significa ©uoata y aed ida» quiere decir qua tus
dias están contados. **701(01** sigñlfltsa sente neis; Dios
te ja Juzgado y te bn oondsnado por tus Iniquidades,

"ïiiaree" signiiloa dirlslóa; tu reino será repartido en¬
tre tus oneoigGS..,

BsiaÍASAB

Asi tsi-i reino desapisreceïpéT

^ danul
pronto serl^ i^rtido en dos reino»} el ds los caídas y
el de lo» persan .



B/J.Tâi>AR

Y yo.,,tí» de morir?

PAHIKÎ.

S«tá« senUîflcledo,

B^X.7ASm

Y, ,,toua«4o iia d« «art

f
sta miima aooiie.

.\L.i;îiKo

il rày Baltas'^r Inclina la cateEa eoOre el peoào.Y ura
crlstçsa Infinits le InTade. Una angustia flai>q.ueada
la gramdosa y fatal! dad «que sa imee sonido en ol alaa
de Jan pi bel lus.

A»i naclô el poema slaf6aico *^1 festin de âaltaaar",
,1a obra cambre de iSibeXius • Vedle 8boita« en un rincón
4e la tierra finlandesa que él tanto ana. Tien» 84 aEcs
aún esté fuerte y vigoroso. Y en sus ojillos simules
hay una chispa de alejtriasla de jLbíen ha raaliaado su
obra, dea mi homenaje para el y para cuantos nos aan
el regalo de la belleza a traví» dsl arte,antes de re¬
gresar a mi le^nderla Bagdad. Aliiium Salaam...

Ha terminado nuestrc decirao iuíato y último vtaje Ijaa-
ginarlo de esta sèrie que hemos venido raciando con «I
titulo...

Presentada por iilfoabras î,rÂQO üAü.t^laSiB Urqulnaona
4,Junto el Cine Maryland.

aLí'CMíIHas LÍJ^PO mas,agradece oordialment» a todos los
radi oyentes,le ateaoion prestada a estas emisiones "A
mAmi m-LWmíXi LA ,a*fôM3ïU Mteta'',Orlglaalaa
del escritor radiofónico Don Bofael y. salvia,interprs
tadeo por el CuaÉro hscénico d» Radio Barcelona,con
montaje de íTOLICIDaP CID S.A.

LOOUTO»

LOCUTORA

A l'RAfúS DÁL ¿iUHDO SOBRé .u4 áLiUií.3BA MldlGA,

LOCUTOR

LOO/tora

LOCUTOR



U mù mAB,ñc Iñ ir'íñíra nruulnam* 4, junt o «1
iiXws itErylan4,.i!«ludbs! « todo» sus oXisntes y snigos j
les Qítt'dú »tt extensa sRrtíáo «r ALFCtó^a^S' de todas
clases,ea cuya lap ceible enlidad üasa su prestIglo,que
procura ra^ntr jíer paro. círresfOiider a sus ateneiones*


